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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación de acuerdo a sus objetivos planteados, analizó la 

validación de la aplicación del Sistema de Gestión de Riesgo como herramienta o 

estrategia para mejorar la gestión en la seguridad y la salud ocupacional, que se materializó 

en la reducción de la accidentabilidad como se aprecia en los resultados logrados lo que se 

estima y observa en la aplicación en el presente estudio, mediante el análisis directo con 

la finalidad de considerar como la inserción del control de la gestión del riesgo ha 

significado un aporte notable para mejorar la gestión de los Planes de Seguridad y Salud: 

Prevención, Corrección, Respuesta, de tal forma que se ha obtenido un resultado que haga 

posible la validación de una estrategia para poder reducir la incidencia de los accidentes, 

contribuyendo con un componente a considerar hacia adelante y un tema o línea de 

investigación más amplio para la ingeniería de la seguridad y la salud en el trabajo, campo 

que aún tiene muchas acciones que responder para satisfacer la principal necesidad: 

mejores condiciones de trabajo. 

Sus resultados han sido favorables, puesto que la implementación de este ha 

permitido que se reduzca y controle el índice de accidentabilidad en la empresa  

Palabras clave: Seguridad. Accidentabilidad. Gestión del riesgo. 
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ABSTRACT 
The present research work according to its proposed objectives, analyzed the validation of 

the application of the Risk Management System as a tool or strategy to improve the 

management of occupational health and safety, which materialized in the reduction of 

accident rates as It can be seen in the results achieved what is estimated and observed in 

the application in this study, through direct analysis in order to consider how the insertion 

of risk management control has made a notable contribution to improve the management 

of risks. Health and Safety Plans: Prevention, Correction, Response, in such a way that a 

result has been obtained that makes possible the validation of a strategy to reduce the 

incidence of accidents, contributing with a component to be considered in the future and 

an issue or broader line of research for occupational safety and health engineering, a field 

that still has many actions is to respond to meet the main need: better working conditions. 

Its results have been favorable since its implementation has allowed the accident 

rate to be reduced and controlled in the company  

Keywords: Security. Accident rate. Risk management. 
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Capítulo I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  

En el 2013 en Viña del Mar Chile explota una estación de Servicios que dejo dos 

heridos que posteriormente murieron (Diario el Mercurio Chile). En el 2015 murieron 

aproximadamente 150 personas por la explosión de estación de gasolina en Ghana 

(Redacción de la BBC Mundo 5-06-2015). En noviembre del 2016 en Chihuahua México 

explosiono una gasolinera dejando instalaciones destruidas y personal herido (Luz Carmen 

Sosa El Diario Nov del 2016). En abril del 2017 en Rio de Janeiro Brasil muere una 

persona y otras tres quedan heridas por explosión de un auto en una gasolinera (Infobae 

América Latina Sep. 2017) 

Adicionalmente las caídas a desnivel son la segunda causa mundial de muerte por 

lesiones accidentales o no intencionales. Se calcula que anualmente mueren en todo el 

mundo unas 646 000 personas debido a caídas, y más de un 80% de esas muertes se 

registran en países de bajos y medianos recursos. Cada año se producen 37,3 millones de 

caídas cuya gravedad requiere atención médica. Las estrategias preventivas deben hacer 
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hincapié en la educación, la capacitación, la creación de entornos más seguros, la 

priorización de la investigación relacionada con las caídas y el establecimiento de políticas 

eficaces para reducir los riesgos. De los cuales el 0.05% corresponden a caídas a desnivel 

en estaciones de servicio, esto quiere decir que 3230 personas (Informe de OMS agosto 

2017), al respecto se tiene lo siguiente: 

Una encuesta europea sobre cambios en las cargas 
laborales estresantes durante los últimos 10 años ha 
demostrado, a modo de ejemplo, que en el año 2000 el 22% de 
los encuestados (n = 21.500) trabajaban a turnos, el 29% estaba 
sometido a fuertes ruidos y el 60% (frente al 50% en 1990) 
soportaba premuras de tiempo a la hora de hacer su trabajo. A 
su vez, el 40% (poco menos en 1990) sufría monotonía y 
escaso control o margen de decisión sobre sus tareas en el 
puesto laboral. 

Si se tiene en cuenta que una reciente investigación 
sueca sobre economía sanitaria concluye que, de manera 
global, cerca del 10% de los trabajadores están afectados de 
estrés crónico peligroso para la salud, y que esta carga de estrés 
es, en parte, la causa de una amplia variedad de enfermedades 
(cardiovasculares, músculo esqueléticas, depresión, etc.), los 
costes debidos a las situaciones estresantes en el trabajo, sólo 
para Suecia, podrían presupuestarse en casi 450 millones de 
euros al año13. Estos costes, calculados para los 15 países 
miembros de la Comunidad Europea, se acercarían a los 20 mil 
millones de euros al año. (Fernández-López, 2018) 

En el Perú, en noviembre del 2013, la explosión de una estación de servicio en la 

Av. Sáenz Peña provocada por un teléfono celular dejó un muerto (Fuente Diario el 

Comercio). En el Callao un muerto y tres heridos dejó explosión en grifo en el Óvalo 

Cantolao (América noticias 02.03.2016). En la Av. Próceres de la Independencia, cerca 

del cruce con la Av. Jorge Basadre, en el distrito de San Juan de Lurigancho, dos 

explosiones causadas por el fuego provocaron pánico entre los vecinos, afortunadamente, 

el incendio no dejó heridos, pero sí pérdidas económicas para los dueños del 

establecimiento. En abril del 2017, un auto se incendia tras ser abastecido de gas en grifo 

de Santa Beatriz donde una pareja de médicos resultó con quemaduras de segundo grado 
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(Diario La República 30-04-2017). En enero del 2017, en el distrito de Miraflores una 

explosión en un grifo dejó daños materiales un tanque cisterna en desuso del grifo ubicado 

en la cuarta cuadra de la calle Pro-Hogar, hasta donde llegó personal de la Compañía de 

Bomberos para atender la emergencia. (Radio Programas 10 de enero 2017). En el distrito 

de La Victoria una explosión tras incendio con dos heridos de gravedad de un auto dentro 

de grifo causó temor entre vecinos (Redacción Diario “El Trome” 23 de enero del 2017). 

De acuerdo al Ministerio de Trabajo las caídas a desnivel en el Perú es 

aproximadamente 38,060 al año, de los cuales el 0.6% corresponde a caídas a desnivel en 

estaciones de servicio con Hidrocarburos Líquidos y con Gasocentro de GLP y GNV los 

cuales corresponden a 228 personas que se accidentan por caídas a desnivel en estaciones 

de servicio (Data Ministerio de Trabajo Diciembre del 2016) 

Las explosiones, las caídas de desnivel y la actitud de los trabajadores de la empresa 

EBH Ingenieros SAC del sub sector hidrocarburos, los dos primeros son altos y recurrentes 

y el tercero con problemas de responsabilidad de los trabajadores, que son un gran 

problema, por lo cual se hace necesario una aplicación de una filosofía de seguridad, con 

un programa de riesgos para disminuir el índice de accidentabilidad  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.1 Problema general. 

¿De qué manera el sistema de gestión de riesgo influye en el índice de accidentabilidad de 

la Empresa del Sub Sector Hidrocarburos EBH Ingenieros S.A.C.? 

1.2.2 Problemas específicos. 

 ¿Cuáles son las condiciones del sistema de gestión de riesgos implementada en la 

Empresa del Sub Sector Hidrocarburos EBH Ingenieros S.A.C.? 

 ¿Cuáles es el índice de accidentabilidad de los trabajadores de la Empresa del Sub 

Sector Hidrocarburos EBH Ingenieros S.A.C.? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la influencia significativa del sistema de gestión de riesgos en la reducción del 

índice de accidentabilidad de la Empresa del Sub Sector Hidrocarburos EBH Ingenieros 

S.A.C. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Explicar las condiciones del sistema de gestión de riesgos implementada en la 

Empresa del Sub Sector Hidrocarburos EBH Ingenieros S.A.C. 

 Establecer el índice de accidentabilidad de los trabajadores de la Empresa del Sub 

Sector Hidrocarburos EBH Ingenieros S.A.C. antes y después de la 

implementación del Sistema de riesgo. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1. Justificación práctica. 

Los sistemas de riesgos difieren de acuerdo con la naturaleza de la actividad, por lo que se 

hace estrictamente necesario considerar los hechos para poder determinar cuáles serán las 

acciones contingentes pertinentes que permitan la solución de los problemas que se 

presenten dentro de un determinado espacio o contexto, la investigación permite mejorar 

estos aspectos de manera significativa, pues su aporte será justamente mejorar o enriquecer 

las condiciones del mismo proceso. 

Estos sistemas fueron analizados, para mejorar sus propuestas en su propio 

desempeño, la tesis realiza ese proceso, contribuyendo a mejorar el enfoque que se tiene 

de la gestión de riesgos, de manera que se priorice la prevención, para atender los actos 

que comprometan la salud e integridad de los trabajadores en el desempeño de sus 

funciones. 
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1.4.2. Justificación teórica. 

El aporte de ésta investigación es con la finalidad de revisar, los enfoques, conceptos, 

teorías al respecto a fin de mejorar o incrementar las ideas que permitan realizar procesos 

de trabajo mejor fundamentados, lo que indica a la larga que la investigación tiene como 

principal contribución enriquecer el marco teórico de manera favorable para las 

investigaciones futuras, pero además para poder desarrollar mejoras sustanciales en este 

aspecto y que el enfoque sea con una aplicación más científica y precisa. 

A partir de la evaluación de riesgos, esta es la situación central, considerando desde 

esa perspectiva, se establece una organización y planeamiento preventivo para la 

intervención operativa de los riesgos. Dicha acción estratégica considera las actividades y 

lineamientos necesarios y fundamentales para lograr la meta prevista, que es reducir la 

accidentabilidad y de esta forma el sistema de riesgos gestiona favorablemente la 

prevención de riesgos laborales. 
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO. 

2.1 MARCO EPISTEMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para poder establecer un marco epistemológico del estudio y del tema de investigación 

radica en el análisis de contenido y a partir de ello procesar los datos relevantes que puedan 

permitir una profunda reflexión de acuerdo a diversos contextos y situaciones, partiendo 

de dos aspectos, los paradigmas y el enfoque disciplinario, este último relacionado con 

aspectos como: calidad de vida, compromiso social y conocimiento científico – 

tecnológico, de esta forma se aprecia si ciertamente la actividad es útil y responsable para 

el hombre, esto ha permitido para el caso de la investigación, proponer que se mude del 

tradicional enfoque paradigmático a uno actualizado y acorde con las exigencias actuales 

con la finalidad de integrar la seguridad y salud ocupacional de manera intrínseca y 

extrínseca con la realidad y la organización o empresa. 
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El paradigma es el modelo a seguir, la manera como la comunidad científica y 

social percibe las cosas, como se aprecia el entorno y la situación que se vive, pero es 

también el modelo a seguir, que es como Kuhn lo explica y fundamenta: 

“… advierte que solamente lo había utilizado en dos sentidos 
diferentes: en primer lugar, significa “toda la constelación de creencias, 
valores, técnicas, etc., que comparten los miembros de una comunidad 
dada”; en segundo lugar, “denota una especie de elemento de tal 
constelación, las concretas soluciones de problemas que, empleadas 
como modelos o ejemplos, pueden remplazar reglas explícitas como 
base de la solución de los restantes problemas de la ciencia normal” 
(Marin G., 2007, pág. 75) 

Con ello contesto a Masterman sobre la confusión que su estudio realizaba y se 

enfoque en los dos criterios básicos apreciación social y apreciación científica, de esta 

forma se enfoca en decir, no se enfoque en los cambios desde bases conductuales, sino de 

bases paradigmáticas, doctrinarias o dogmáticas, de esta forma los cambios serán radicales 

y sustanciales. 

Los paradigmas de la gestión de la seguridad y salud ocupacional, tienen que ver 

con que hoy existe una gestión como función social de cambio y desarrollo a partir de una 

cultura organizacional, de corte innovador y creativo. 

La nueva organización precisa de un modo nuevo de dirigir 
"un saber de la dirección, es decir, un cuerpo articulado de 
conocimientos que pueda ser enseñado, aprendido, aumentado y 
mejorado por medio del trabajo y el estudio sistemático. Este es un 
saber de la nueva cosmovisión post-cartesiana. Su objeto es un 
proceso. Comienza con un propósito de realización. No importa 
cuánto podamos cuantificar, los fenómenos básicos son 
cualitativos: cambio e innovación, riesgo y decisión, crecimiento y 
declive, dedicación, visión, recompensa y motivación. Y el 
producto final del conocimiento que estamos intentando alcanzar 
son decisiones de valor que afectan al individuo y a la sociedad" 
(Sánchez M., 2006, pág. 75) 

En el ámbito de la concepción de una organización innovadora, que las actividades 

tienen que ser síncronas con todos los actores internos y externos, que sean un conjunto de 

elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer objetivos y 
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lograrlos. Pero sin duda el paradigma no solo tiene que ver con la innovación, sino con ser 

sistemáticos, ser ordenados con la metodología de las actividades que sin dejar de ser 

independientes, se relacionen siempre para poder cumplir la finalidad de la organización. 

Es en ese marco que el paradigma actual es compromiso, responsabilidad, 

participación, innovación y ética, de tal forma que se cumple el precepto de “hacer las 

cosas bien” y de esta forma se garantiza que la seguridad y la salud como parte de esa 

gestión es un acto los aspectos anteriormente mencionados. 

Complementariamente el paradigma responde a tendencias mundiales que implican 

una práctica permanente de un conjunto de rasgos culturales claves que involucran el 

liderazgo democrático y transformacional, en la procura de un mejoramiento continuo y la 

mejora de los márgenes de utilidad de las empresas. 

Sin duda el paradigma actual, además de los aspectos mencionados, 

epistemológicamente tiene que asumir el paradigma preventivo, de una cultura de 

prevención que implique guiar los sistemas de gestión, elevando los estándares y el 

desempeño en la gestión de la seguridad y la salud ocupacional. 

A partir de ello hay que entender que el sentido etimológico de seguridad, que 

proviene de la voz latina securitas, que significa (cualidad de estar sin cuidado) y de la 

voz securas, que a consideración del participio del verbo significa curar, curador, ante ello 

se deduce cualidad de estar sin cuidado o seguro para propender a la cura o salud. Este 

concepto solo quiere enfocar la necesidad de evitar el daño, y procurar ser prudente en el 

desempeño de sus funciones, estar seguro y actuar con precaución sería lo más traducible 

para expresar: actuar con seguridad y procurando la salud. 

La actitud, el comportamiento y la cultura, son fundamentales para determinar el 

éxito o el fracaso, para buscar y apuntar a la evaluación de la cultura de seguridad en la 

organización, obteniendo una visión clara de la seguridad y salud en una empresa, de esta 
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forma se puede evitar el 80% de incidentes que se corresponden con los peligros existentes, 

que es siempre relacionado con el “exponerse al riesgo” como resultado de la imperfección 

del actuar humano, de fallas del sistema y las prácticas de trabajo o la estructuración de 

los hechos organizados, ante esta situación lo fundamental de la cultura de seguridad que 

activa los controles surgidos del enfoque de la cultura de seguridad que proponen los 

líderes o gestores empresariales, que suponen que la forma de organizar y fortalecer los 

sistemas de seguridad para erradicar los problemas, tiene que ver con el análisis profundo 

de los hechos y a partir de la casuística resuelve la problemática y asume una estrategia 

para resolverlos. 

2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.2.1. Antecedentes nacionales. 

A. Gonzáles G., M. A. (2018). Tesis de Maestría: “Prevención de accidentes 

laborales en base a un liderazgo compartido en el Proyecto Ciudad Nueva Fuera 

Bamba”. Escuela de Posgrado. Universidad Nacional de Huancavelica. Cuyo 

objetivo era: Determinar la manera contribuimos en la prevención de accidentes 

laborales en base a un liderazgo compartido en el Proyecto Ciudad Nueva Fuera 

Bamba, considerando: El instrumento utilizado para medir el liderazgo compartido 

fue el Indicador de Frecuencia que es el número de accidentes en un 1´000,000 de 

horas hombre trabajadas, además de Check List, Exámenes escritos, Entrevistas 

personales, Cuadro de cumplimento e Indicadores de Seguridad meta, arribando a 

las siguientes conclusiones: 

 Después de construir un indicador preventivo denominado Índice de Riesgo, 

se implementó en 04 cuadrillas, las cuales obtuvieron los siguientes valores 

promedio durante el año 2015: Cuadrilla 1, obtuvo una valoración en campo 

de Riesgo Crítico (9.6), la cuadrilla 02, obtuvo una valoración de Riesgo 

Importante (0), la cuadrilla 03, obtuvo una valoración de Riesgo Critico 

(13.4) y finalmente la cuadrilla 04, obtuvo una valoración de Riesgo Alto 
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(3.8). Este indicador nos ayudó a dirigir los planes de acción sobre las 

cuadrillas problema para mejorar su performance de seguridad, cabe recalcar 

que las otras 06 cuadrillas no presentaron riesgos dentro de las inspecciones 

realizadas en campo. 

 Un descenso de hallazgos (actos y condiciones sub estándar) en base a la 

implementación de la estrategia de motivación durante los años 2014, 2015 

y 2016, comenzando en el mes de enero del 2014 con 35% de Hallazgos y a 

diciembre del 2016 con un 10% descendiendo el nivel de hallazgos (actos y 

condiciones sub estándar) en un 72%. 

B. Atencio M., C. R. (2013). Tesis de Maestría. “Estudio de accidentes laborales 

como acción preventiva en una empresa constructora”. Unidad de Posgrado. 

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Cuyo objetivo era: Crear un protocolo de trabajo 

como acción preventiva de accidentes laborales en una empresa constructora. Para 

la ejecución de este estudio se obtuvo información detallada de cada personal que 

tuvo accidentes laborales en el periodo descrito, según las variables de estudio. 

Dicha información fue brindada por una empresa de construcción y montaje. Con 

la información obtenida se elaboró una base de datos en una hoja de cálculo para 

luego realizar el análisis estadístico respectivo. Arribando a las siguientes 

conclusiones: 

 El mayor porcentaje de accidentes reportados en el estudio se dio en 

“operarios”, en ambos proyectos.  

 En ambos proyectos, los trabajadores “civiles” fueron los más accidentados. 

 La mayor parte de los accidentados en ambos proyectos, tenían como tiempo 

de servicio de “1 a 5 años”. 

 En relación a los índices de seguridad, el proyecto 1 tuvo menor índice de 

accidentabilidad en relación al proyecto 2 (0,03 vs 0,12). 

 Se ha elaborado un “Protocolo de Seguridad”, el cual constituye las funciones 
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que los directivos de un proyecto deberán cumplir. 

C. Maylle A., T. C. (2019). Tesis de Maestría. “Factores de riesgo y accidentes 

laborales en enfermería en un hospital público, Cercado de Lima, 2018”. Escuela 

de Posgrado. Maestría en Gestión de Servicios de Salud. Universidad César 

Vallejo. Cuyo objetivo era: Determinar el vínculo que hay con los factores de 

riesgo y los accidentes laborales en enfermería en el área de emergencia de un 

hospital público, Cercado de Lima – 2018. El instrumento fue el cuestionario para 

recoger la información con respecto a las dos variables, arribando a las siguientes 

conclusiones:  

 Existe correlación significativa entre los factores de riesgo y los accidentes 

laborales en enfermería en el área de emergencia de un hospital público, 

Cercado de Lima – 2018, el Rho Spearman es 0,609 nos indica que existe 

una relación modera y directa. 

 Luego precisa que en todos los riesgos: ergonómico, biológico, físico, 

químico y peligro emocional y los accidentes laborales existe un vínculo 

importante. 

2.2.2. Antecedentes internacionales. 

D. Arce G., S. E. (2017). Tesis de Maestría “La Prevención de Riesgos Laborales y la 

accidentalidad laboral en la prensa española: representación y cobertura a partir de 

la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (1994-2014)”. Programa de 

Doctorado en Humanidades y Comunicación. Facultad de Humanidades y 

Comunicación. Universidad de Burgos. Cuyo objetivo fue: “…estudiar la 

representación, en los principales diarios de prensa de España, de la accidentalidad 

laboral y su prevención, coincidiendo con la aparición de la más moderna y 

exhaustiva legislación al respecto en la historia española”, considerando el análisis 

documental y el estudio de casos, arribando a las siguientes conclusiones: 

 En esta tesis se ha pretendido, a través de sus objetivos e hipótesis, el análisis 

de un aspecto muy poco atendido por los medios de comunicación. La 
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atención y el establecimiento de agenda sobre la accidentalidad laboral han 

sido además muy poco estudiados, principalmente enfocados a pequeños 

periodos de muestra o a diarios locales, siendo los autores y artículos en su 

mayoría provenientes de instituciones públicas. 

 La conexión con la prevención de riesgos laborales y su definición como 

accidente laboral es muy escasa, y aparece generalmente asociada a la 

denuncia o a la presencia de algún departamento o técnico de prevención de 

riesgos laborales involucrado en el hecho. No se suelen emplear expresiones 

calificativas sobre lo sucedido, siendo ABC el que más los expresa dentro de 

esa escasez. 

E. Solano P., A. L. (2015). Tesis de Maestría “Modelo de Gestión de Seguridad y 

Salud ocupacional para el control y reducción de riesgos laborales en el sector de 

la construcción, Cuenca, 2014”. Maestría en Construcciones. Facultad de 

Arquitectura. Universidad de Cuenca. Cuyo objetivo fue: “Desarrollar un modelo 

de gestión de seguridad y salud ocupacional para el control y reducción de riesgos 

laborales en el sector de la construcción que observe todas las exigencias técnicas, 

normativas nacionales y estándares internaciones más actuales y exigentes 

aplicado en Cuenca, 2014”. Siendo el principal instrumento la Encuesta de Salud 

y Bienestar Personal. Se ha arribado a las siguientes conclusiones: 

 Algunas empresas constructoras no capacitan o suelen hacerlo pobremente 

en seguridad y salud ocupacional a sus obreros, contribuyendo 

indirectamente a aumentar la accidentabilidad. 

 Es necesario crear consciencia en nuestros obreros, capacitarlos en sus tareas 

diarias para que tengan consciencia de los peligros a los que están expuestos 

en cada trabajo que realizan, pero debido a la inconstancia y rotación de 

personal hace esta labor más difícil ya que lo ideal sería capacitar a cada 

grupo de trabajo de acuerdo a la actividad que va a realizar, pero cada 

quincena éstos grupos son distintos, en áreas y peligros diferentes. 



13 

 

F. Tigre O., F. G. (2013). Tesis de Maestría “Los factores de riesgo mecánicos y su 

incidencia en la accidentabilidad de los trabajadores de producción de Línea 

Blanca de la Empresa FAIRIS C.A”. Maestría en Seguridad e Higiene Industrial y 

Ambiental. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. 

Universidad Técnica de Ambato. Cuyo objetivo fue: Investigar los factores de 

riesgo mecánicos y su incidencia en la accidentabilidad de los trabajadores de 

producción de Línea Blanca de la Empresa FAIRIS C.A. Aplicándose instrumentos 

como: Encuesta mediante un Cuestionario y Entrevista empleando una Guía, con 

lo que se alcanzaron las siguientes conclusiones:  

 Luego de realizar la identificación, estimación y valoración de los factores 

de riesgo en el proceso de fabricación de productos de Línea Blanca se pudo 

identificar que uno de los factores de riesgo más crítico son los cortes. 

 Mediante el análisis estadístico se determinó que las áreas con mayor 

incidencia de accidentes dentro del proceso de producción son los procesos 

de pulido y corte. 

 La falta de capacitación y adiestramiento de la organización a sus 

trabajadores en temas de seguridad e higiene ocupacional ha provocado, que 

el personal no respete completamente el reglamento interno de seguridad y 

salud ocupacional, y se reflejada en el uso inadecuado de los Equipos de 

Protección Personal, y en la manera inadecuada de cuidar y mantener los 

mismos. 

 La supervisión de los colaboradores no debe ir encaminada a cumplir 

únicamente la metas de producción sino también a cumplir objetivos 

ambientales, de calidad y de seguridad e higiene industrial, de tal manera 

buscar el bienestar general de todos sus colaboradores. 

2.2.3. Referentes teóricos. 

A. Figueroa S., N., Ribet C. M. J., Garrido C., M, Ramos C. M.E., Enrique C., Y. 

(2013). Artículo científico. “La gestión de riesgos laborales en las empresas forma 
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parte de su responsabilidad social”. Facultad de Ciencias Económicas. 

Universidad del Río. El artículo considera la importancia que posee el análisis de 

estos riesgos  a partir de la responsabilidad social que las empresas consideran en 

los trabajadores. Al respecto se indica en el artículo: 

“Los resultados de la aplicación de la metodología para la 
gerencia de riesgos laborales que se expone posee la flexibilidad 
necesaria para ser ajustada a las características de cada empresa, 
demostrándose las ventajas y resultados de su aplicación, dentro de 
las cuales se destacan: el aseguramiento del cumplimiento de la 
legislación aplicable en lo referente a prevención de riesgos 
laborales; reduce el número de accidentes de trabajo, las 
enfermedades laborales y las bajas por enfermedad; maximiza la 
gestión de recursos humanos; genera aumento de la productividad 
y favorece las relaciones entre el personal laboral; así como las 
relaciones con las Administración Pública y el resto de la 
sociedad”. (Figueroa S, 2013) 

Siendo un aporte importante que el modelo dialéctico es el que permite el 

análisis de riesgos a partir del enfoque histórico – lógico desde el análisis de la 

evolución histórica de la gestión del riesgo laboral, comparando con los diferentes 

enfoques y metodologías que permitían el estudio de los hechos, determinado 

además por el método causal que permitía analizar cada aspecto, características y 

hechos que se producen y develan los riesgos a los que generalmente están 

expuestas los trabajadores durante su desempeño y para ello se aplicaron encuestas, 

entrevistas, análisis documental y observación directa que permiten apreciar los 

riesgos que se exponen un trabajador en su desempeño. En el modelo planteado y 

descrito en el presente artículo el centro de este procedimiento es la prevención, en 

la investigación se pudo apreciar que no se trataba correctamente los planes de 

seguridad y salud en el trabajo, partiendo de ello el elemento de apoyo es la guía 

de implementación de la metodología para la identificación y evaluación de los 

riesgos laborales que permitió la mejora de las condiciones laborales y de la calidad 

de vida partiendo de los siguientes principios: que la gestión es un proceso 
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interactivo, que debe ser aplicado en todo el proceso y los resultados debe ser de 

todo el equipo, distribuyendo la responsabilidad, pero asumida por la dirección, 

para ello se debe: capacitar especialmente en la cultura organizacional, concientizar 

la identificación, evaluación y tratamiento de los hechos, precisando la necesidad 

de recursos y materiales del tratamiento de riesgos y la gestión de riesgos sea un 

tema básico y parte de la gestión en general y no al margen de la misma empresa, 

entre otros aspectos relevantes sobre lo empleado. Arribando a dos conclusiones 

importantes: 

  Ante la diversidad de riesgos laborales a los que se enfrentan las empresas y 

la necesidad de tomar conciencia de su gestión, resulta indiscutible la enorme 

importancia que posee el análisis de estos riesgos. La gestión de riesgos 

laborales se impone como instrumento indispensable para poder desarrollar 

cabalmente las diferentes tareas y alcanzar los objetivos que se proponen, así 

como garantizar el bienestar de los recursos humanos. 

  La implementación de la Metodología para la Administración de Riesgos 

Laborales realizada en las áreas de las empresas objeto de estudio, demostró 

que esta permite gestionar los mismos de manera oportuna y eficiente, 

contribuyendo a garantizar la seguridad del equipamiento y del factor 

humano, además de traer resultados positivos desde el punto de vista 

económico-financiero, social y medio ambiental. 

B. Segura C. D, Rodríguez A. A. y Quiñones D. S. (2019). Artículo: “Propuesta de 

un plan de seguridad y salud en el trabajo para la prevención de accidentes en la 

empresa envasadora de GLP Costa Gas Trujillo SAC – 2017”.  Revista Pueblo 

Continente, Universidad Particular Antenor Orrego, el artículo, que tenía como 

objeto: “…elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo”, y a partir de ello 

permitió identificar los riesgos relacionados la organización, que permitió elaborar 

un plan de seguridad y salud en el trabajo en función a los riesgos detectados y de 
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acuerdo a las normas vigentes: Ley N° 29783 y su D.S. 005-2012-TR. Empleando 

registros de información sobre los accidentes y los hechos, para su análisis 

aplicando el diagrama de Ishikawa y con ello poder prevenir, identificar, evaluar y 

corregir los riesgos para evitar que se materialice un accidente, siendo un diseño de 

investigación no experimental, transeccional y descriptiva, realizando 

observaciones, registros y la consulta al IPERC, realizando una línea base, 

constatando la existencia de un Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, 

identificando a la Evaluación de riesgos, y realizando un Proceso de capacitación, 

suministro de equipos de protección personal y programas de exámenes médicos y 

de inspección, realizando entrevistas, revisión de base de datos, análisis de 

documentos y observación directa de los hechos. En el que se arribó a las siguientes 

conclusiones: 

 El diagnóstico de la situación de la seguridad en la empresa Costa Gas SAC 

indica que la empresa solo cumple el 9.09% de las normas establecidas por 

la ley 29783 y, se identificó doce condiciones inseguras en las tres áreas 

operativas.  

 Es indispensable el establecimiento y publicación de la política de seguridad 

y salud en el trabajo con el respaldo de la gerencia general. Para establecer el 

comité de seguridad y salud en el trabajo fue necesario elaborar diez 

formatos.  

 Se cuantificó el nivel de riesgos de las tres áreas operativas:  

- Envasado: 100%, 

- Granalla: 69% y  

-  Pintura: 71%. 

Esto nos permite apreciar la eficacia de un plan objetivamente bien realizado en 

función a la prevención y la cultura organizacional principalmente enfocada en la 
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seguridad y salud de los trabajadores.   

2.3 BASES TEÓRICAS: 

2.3.1. Sistema de gestión de riesgos. 

2.3.1.1. Definición. 

El sistema de gestión de riesgos tiene como finalidad administrar los factores de riesgos, 

es el proceso que procura identificar, analizar y responder sus efectos, de manera 

preventiva, correctiva o reactiva, en el actual enfoque la gestión de riesgos, procura tener 

como factor preponderante el componente preventivo, es decir se prepara para el control 

de lo que puede suceder, de allí que la gestión de riesgos es proactiva, no por ello está 

exenta de actuar correctivamente o reactivamente, dado el caso, al respecto Bestraten et al 

(2011), afirma: 

“La prevención de accidentes de trabajo y en general la 
prevención de riesgos laborales debería ser un valor cultural que ha 
de redundar en una mayor atención a las personas, respondiendo con 
ello también a los intereses estratégicos de la empresa. Todo ello 
representa que la prevención efectiva de los accidentes de trabajo sea 
en la empresa una tarea que requiere conocimientos, métodos y 
estrategias, implicando a todos sus integrantes y contando con la 
colaboración de técnicos y especialistas en la materia”. (Bestraten 
Bellovi, 2011, pág. 37) 

Es por ello, que se debe considerar al Sistema de Gestión de Riesgos tiene carácter 

integral cuando la organización incorpora varios ISO, como el ISO 9001: Mejora continua 

de la gestión, OSHAS 18001 o ISO 45001: Mecanismo de atención y cumplimiento de la 

Seguridad y la Salud del personal y el ISO 14000: Control de los efectos físicos, químicos 

y biológicos del entorno, por lo que las acciones serán multidisciplinarias dirigidas a 

identificar los riesgos y peligros de carácter administrativo – financiero, de riesgos 

laborales e impactos ambientales positivos y negativos, de esta forma se controla todos los 

aspectos en favor de un beneficio de la organización y sus trabajadores. Es un sistema 
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mixto de gestión que suele entenderse como integral, se dice mixto porque combina 

actividades con una finalidad expresa, el prestigio de la organización. 

2.3.1.2. Importancia. 

Un sistema de esta categoría se preocupa de contar con actividades relacionadas a: 

 La satisfacción total de sus trabajadores, clientes e involucrados en el entorno de 

la empresa, con relación a las actividades que realiza la empresa. 

 Cultura de prevención de lesiones y enfermedades originadas o relacionadas en el 

trabajo. 

 Mejora continua de la calidad de vida laboral. 

 Prevención de la contaminación ambiental, los impactos socio-ambientales y 

gestión de recursos para ese efecto. 

 Promover el control y reducción del consumo de alcohol, drogas y tabaquismo. 

 Control de adquisición de valores relacionados con la seguridad vial interna ty 

externa. 

 Control de los bienes y su conservación. 

 Reducción de los conflictos internos. 

 Práctica de valores y principios. 

El sistema está obligado (si es asumido) a cumplir con la normatividad vigente, 

aplicada en favor de una evolución favorable de las circunstancias, con la práctica de una 

real responsabilidad social en la que se cumplan los lineamientos y valores en favor de la 

sostenibilidad de la organización, involucrando a los grupos de interés. 

Los sistemas de gestión de riesgos están estructurados para reconocer, cuantificar 

y predecir el riesgo, determinado su impacto en un determinado proceso, sea este por 

iniciar, en desarrollo, en culminación, en consolidación. Un sistema cuantifica el riesgo y 

predice su impacto en el proyecto, determinando la inaceptabilidad o aceptabilidad del 
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riesgo, esto depende del nivel de tolerancia a los hechos y la capacidad de adaptación, por 

cierto el grado de esperanza es que todo hecho se reduzca a 0, cero impactos, cero 

accidentes o incidentes, cero errores en la gestión, esto depende de cómo se procese. Este 

proceso es sistemático y disciplinado y orientado a determinar el problema y proponer 

soluciones, esto complementará la gestión de todos los sistemas, entonces la planificación 

estratégica es óptima, el presupuesto y finanzas son favorables, la interacción empresa – 

medio ambiente será favorable, de todos modos desde la perspectiva proactiva y no 

reactiva. 

El Sistema define y determina los riesgos potenciales que amenacen la gestión y 

tiene como propósito entonces reducir las probabilidades de que suceda, en las tres 

dimensiones, para ello se basa en el proceso histórico o experiencial y los ciclos de vida 

de la organización, este proceso integral además de ser perfectible o procurar la perfección 

en una actividad continua. 

Un sistema de gestión de riesgos es importante desde que se concibe el proyecto 

hasta que se consolida como tal, durante su ejecución controla que se cumplan las 

expectativas y en su conclusión, cierre o consolidación garantiza la sostenibilidad y la 

inocuidad del mismo, dependiendo del caso, de esta forma se integran: el nivel de inversión 

necesario que garantice al proyecto en el ciclo de vida propuesto, pero no solo en su 

financiamiento, sino en su sostenibilidad, considerando que, conforme este avance el 

riesgo es mayor, para que este sea continuo se debe garantizar sostenibilidad y satisfacción, 

pero además un seguimiento continuo que audite y garantice su correcto funcionamiento. 

2.3.1.3. Importancia. 

La finalidad o propósito es: 

- Registrar y reconocer los riesgos potenciales, 

- Mitigar o minimizar los riesgos potenciales, 
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- Desarrollar información constantemente para tomar decisiones en relación a los 

riesgos potenciales, y 

- Elaborar un plan de manera objetiva y estratégica que controle los riesgos 

potenciales. 

Todo dirige a evaluar y gestionar riesgos potenciales, para ello la mejor estrategias 

es controlar los riesgos potenciales para poder reducir los efectos de los mismos, es capaz 

de reconocer y determinar los potenciales problemas, de tal forma que se desarrollen 

herramientas que sean eficaces y eficientes para emprender en mejores posibilidades las 

labores de la empresa, y de esta forma se cumplen los objetivos. 

De la misma manera el Sistema de Gestión de Riesgos alcanza lo siguiente: 

- Asegurar que los riesgos sean gestionados de forma prelativa o prioritaria, 

considerando criterios de daño en la persona o en la empresa, optimizando el 

financiamiento a lo largo del proceso, 

- Realizar una gestión en todos los estamentos y áreas con la facilidad de los datos 

que permiten asumir juicios de valor informadas para solucionar problemas críticos 

que permitan el desempeño exitoso de los procesos. 

- Asumir los riesgos de forma responsable evitará que estos se materialicen. 

2.3.1.4. Componentes. 

Los componentes de un Sistema de Gestión de Riesgos son: 

A. Prevención: Reconocer el riesgo potencial y suprimirlo o mitigarlo al asumir las 

acciones que puedan prevenir al suprimir o controlar los factores que producen los 

accidentes, que reduce la probabilidad de ocurrencia. 

B. Corrección: Determinar acciones que puedan controlar los riesgos potenciales y 

realizar las modificaciones que puedan controlar la materialización o reducir los 

efectos de los riesgos. Que incluyen los procedimientos de contingencia. 

https://gerens.pe/blog/gestion-riesgos-estrategias-prevencion/
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C. Rehabilitación: Acciones de respuesta que consideran la continuidad de las 

medidas de contingencia y también las acciones reparadoras en caso de 

materialización de los riesgos. 

Los componentes también incluyen hechos complementarios como: 

A. Mitigación: Cuando se trata de reducir las causas o factores de los riesgos o 

peligros potenciales, empleando acciones anticipadamente, o se asumen acciones 

correctivas por contingencia, de todos modos se trata de menguar los efectos 

adversos de una situación. Logrando de esta manera que se reduzca la 

vulnerabilidad, mitigando los perjuicios potenciales, la acción de mitigación es la 

que se emplea para poder soportar los impactos, sea el caso un accidente personal 

o colectivo, o un problema ambiental como: sismo, tsunami, inundación, o 

circunstancias como: terrorismo de cualquier índole o vandalismo, o hechos como: 

ataques cibernéticos y archivos de respaldo, todos ellos son eventos adversos de 

diferente índole, estando bien registrados se está prevenido a no exponerse y de ser 

expuesto tener las  respuestas inmediatas, con la expresa finalidad que la mitigación 

tiene, que es de reducir las secuelas o efectos de los eventos adversos. 

B. Aceptación: Identificación de los efectos adversos del riesgo y tome las decisiones 

de solución del problema, por cierto, el aceptar es un tránsito doloroso, pero que 

debe ser objetivo para lograr la recuperación y la rehabilitación que son posteriores 

al plan de contingencia y que se inician con la ejecución del mismo, en ese caso ya 

es consciente del daño sufrido y se dispone a resolverlo para poder luego emitir 

juicios de valor de los hechos cumplidos, luego de la contingencia y como inicio 

de la rehabilitación se aceptan los hechos, así se resuelve el principal obstáculo que 

es la depresión y se garantiza las respuestas oportunas. 
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2.3.1.5. Utilidad del Sistema. 

Identificados los riesgos, sus causas, efectos y estrategias de control, se tiene que 

considerar para que se emplearía: 

1º. Gestión de proyectos, todo proyecto iniciado debe ser analizado en toda su 

magnitud para poder analizar sus vulnerabilidades y peligros potenciales, de tal 

forma el éxito del proyecto estaría asegurado. 

2º. Actividades objetivas, al hacer el análisis se descarta cronogramas dificultosos, 

responsabilidades individuales, controles mediocres de ejecución y atención, poca 

comprensión del trabajo, error al definir los liderazgos, planes que no respondan a 

las verdaderas actividades. 

3º. Identificar amenazas, pues el sistema de riesgos por su capacidad prospectiva, 

puede definir los escenarios y de esta forma evita que hechos adversos se 

produzcan, asume con firmeza las actividades en el marco de las regulaciones 

vigentes, considera los riesgos naturales y antrópicos, observa el comportamiento 

del mercado y los procesos sociales, ambientales e inflacionarios. Asimismo 

observa los cambios en la tecnología, la actualización de los diseños, los problemas 

laborales que se puedan suscitar y los daños que el incumplimiento de la legalidad 

puede causar. 

4º. Observar nuestras debilidades y definir cuáles serían los hechos que nos puedan 

hacer daño, como son la voluntad, el compromiso, la responsabilidad, la 

experiencia del personal, la falta de equipos. 

En la medida en que se reconoce todos los aspectos y se observa todo el escenario, este se 

hace más sencillo de controlar y el Sistema de Gestión de Riesgos tiene ese objetivo, y una 

de sus preocupaciones será garantizar que el trabajador se sienta seguro, satisfecho y 

comprometido con desempeñarse positivamente. 
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2.3.1.6. Ejecución del Sistema de Gestión de Riesgos. 

Su esperanza de funcionamiento es de acuerdo al componente o la fase, de tal forma que 

si es la fase preventiva, lo importante es la capacitación y sensibilización del personal, en 

la que además se prepara para que la infraestructura soporte cualquier daño posible, en la 

fase correctiva, que es cuando se materializa el evento, si este es súbito como un sismo 

solo queda la respuesta como contingencia para recuperar y rehabilitar, pero uno en 

proceso como un atentado o un incendio, tiene una ventana dependiendo de la magnitud 

para responder oportunamente, o hechos como la contaminación, la sustracción de fondos, 

accidentes recurrentes, etc, que son necesarios para actuar de acuerdo a un plan de 

contingencia, y también contempla la recuperación y rehabilitación, pero también de que 

el sistema no pare de funcionar de acuerdo a sus posibilidades, entonces tiene que ver con 

dos casos, el proceso de análisis del Sistema de Gestión de riesgos y el desarrollo de un 

Plan de contingencia. 

A. Análisis del Sistema. 

Este es el proceso que permite que se asuma una respuesta favorable en el marco 

de una ejecución de calidad y se determina y prioriza los riesgos de evaluación y 

se soluciona el problema. 

El proceso de análisis de riesgos es el siguiente: 

a. Identificación del riesgo. 

Se define las fuentes del riesgo, la casuística a partir de esos hechos todo riesgo 

es identificado en toda su magnitud. Para ello son categorizados y priorizados 

los riesgos y de esta forma se controla los hechos y se considera parte de una 

acción previa a la contingencia, controlando con interés a las que tienen más 

alto impacto y/o probabilidad de que ocurran. 
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b. Evaluación del riesgo. 

Empleando las herramientas de forma objetiva, se evalúan los riesgos para 

poder identificarlos y plantear las soluciones y la calidad y costo de esa 

respuesta correctiva o rehabilitadora. 

c. Respuestas ante el riesgo. 

El control de las respuestas en el desarrollo de los hechos, no exime que estas 

respuestas sean simuladas para evaluarlas en situaciones reales, ya sean bajo 

simulaciones o simulacros. 

De esta forma se administra el riesgo, el peligro y se tiene planes para responder con 

eficiencia ante cualquier contingencia. 

B. Desarrollo del Plan de contingencia. 

Identificados los problemas, estos se tienen que evaluar para determinar en qué 

medida las tareas deben ser controladas para reducir o eliminar las probabilidades 

de riesgo, de esta forma los planes de contingencias atiende todos los factores de 

la probabilidad que puedan asumir la gestión de la crisis. 

a. Elaboración. 

Un SGA en su implementación, es una tentativa de homogenizar conceptos, ordenar 

actividades y crear estándares y procedimientos que se reconozcan como tal, y que se 

involucren en las actividades productivas que consideren el control de los impactos 

ambientales favorables o desfavorables. Esto incluye elaborar: 

 Manual de Sistemas de Gestión Ambiental 

 Procedimientos 

 Instructivos 

 Registros 

La norma ISO 14001:2015 detalla o enumera los requerimientos del SGA, que le 

permita implementar y desarrollar los principios ambientales: Política de Acción 
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Ambiental y Objetivos Ambientales para atender a aquellos aspectos que sean 

significativos. 

Esta se asume a fin de poder establecer todo el conjunto de procedimientos y 

requisitos que se relacionen con el ambiente, de tal forma que puedan delimitar: Proyectos 

y desarrollo, Planeamiento, Proveedores, Producción y Comercialización o Distribución 

del mismo. 

Un SGA reconoce las situaciones que permiten o posibilitan las mejorías para la supresión 

o disminución de los impactos ambientales generados por una organización, entidad o 

empresa, para ello, siempre, es necesario: 

 Compromiso con el ambiente; y, 

 Desarrollo de planes, programas y procedimientos específicos. 

El proceso de planificación debe ser estratégico a nivel de recursos, 

responsabilidades, presupuestos, operaciones, operaciones y procedimientos para ejecutar 

su política ambiental en bien de la organización. 

b. Ventajas el SGA. 

A) Competitividad favorable. 

a) Imagen favorable de la empresa, 

b) Productividad promisoria y 

c) Crecimiento comercial. Conquista de nuevos mercados. 

B) Minimización de costos. 

a) Manejo eficiente de desperdicios, 

b) Producción a bajo o eficiente costo y 

c) Gestión racional de recursos humanos, físicos y financieros. 

C) Mejoría Organizacional 

a) Organización de acciones ambientales, 
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b) Política de calidad ambiental, 

c) Valor agregado de los residuos, 

d) Fomento de la cultura ambiental e 

e) Interacción favorable con la comunidad. 

D) Minimización de los riesgos. 

a) Implementación de la normatividad ambiental, 

b) Minimización de accidentes e incidentes ambientales y 

c) Reconocimiento de los Aspectos Ambientales Significativos. 

c. Requisitos del SGA. 

A) Responsabilidad y compromiso de la gerencia para el cumplimiento de los 

estándares ambientales, 

B) Responsabilidad y apoyo integral en la ejecución y toma de decisiones para 

producción de los cambios. 

C) Determinación de funciones y responsabilidades en la implementación y 

cumplimiento de su ejecución. 

D) Diagnóstico ambiental: línea de base. 

E) Monitoreo permanente del cumplimiento. 

d. Pasos para implementar un SGA de acuerdo a la Norma ISO 14001 

Para la implementación del ISO 14001 como un SGA, parte de un sistema más grande y 

diverso en su aplicación, la figura a continuación señala todo el proceso o aspectos:  
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Figura 01 
Ciclo de implantación del Sistema de Gestión Ambiental. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

e. Propósitos. 

El SGA procurará: 

A) Asistir a las empresas a asumir sus responsabilidades de sus emisiones e impactos 

generados. 

B) Regulación de sus actividades en referencia a la normativa existente. 

C) Estandarizar las acciones a la certificación ambiental. 

D) Mejora del enfoque para lograr objetivos ambientales propuestos. 

E) Mejora de actividades de monitoreo sobre resultados. 

F) Auditorías eficientes para la mejora contínua. 

G) Uso eficiente de los recursos. 

H) Desempeño ambiental eficiente. 

Política 
ambiental

Planificación

Implementación

EjecuciónEvaluación

Acciones 
correctivas

Mejora continua
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A. Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

Parte del sistema de gestión de una organización (ya sea, compañía, cooperación, firma, 

empresa, autoridades o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, 

públicas o privadas, que tiene sus propias funciones y administración); empleada para 

desarrollar e implementar su política de S y SO y gestionar sus riesgos de S y SO.  

La Política de S y SO bajo lineamientos y direcciones generales de una 

organización relacionada con su desempeño de seguridad y salud ocupacional, expresadas 

formalmente por la alta dirección, la política de seguridad y salud ocupacional brindada 

para la acción y el establecimiento de los objetivos de seguridad y salud ocupacional.  

Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados usados para 

establecer la política y objetivos y cumplir los objetivos. Incluye la estructura de la 

organización, la planificación de actividades (incluyendo por ejemplo, valoración del 

riesgo y establecimiento de objetivos), responsabilidades, practicas, procedimientos, 

proceso y recursos. ISO 45001:2018, que se viene implementado con fines de certificar 

oportunamente. 

A. Norma ISO 45001. 

La Norma se ha de imponer a nivel mundial como el estándar de referencia de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo frente a otros modelos, guías o 

especificaciones pasarán a un segundo plano. A ello sin duda ha contribuido entre 

otras razones, la madurez y el liderazgo de ISO 9001 e ISO 14001, el decidido 

apoyo de prestigiosas entidades de normalización y de certificación, además del 

enfoque de Directrices de la OIT, que si bien no se define como “no certificable”, 

tampoco promociona la certificación. 

 

a. Estructura de la Norma ISO 45001:2018. 
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La Norma es la especificación de evaluación sobre Sistemas de Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo, de mayor reconocimiento internacional, desarrollada por 

un conjunto de importantes organizaciones comerciales y de certificación para 

cubrir todos los aspectos en lo que a estándares internacionales se refiere, cubre las 

siguientes áreas básicas: 

- Identificación de amenazas, evaluación de riesgos y establecimiento de 

controles,  

- Requisitos legales y de otro tipo,  

- Objetivos y programas, 

- Recursos, cargos, responsabilidad, deber y autoridad, 

- Competencia, formación y concienciación, 

- Comunicación, participación y consultoría, 

- Control operacional, 

- Preparación y respuesta ante emergencias y 

- Medición de la actuación, seguimiento y mejora. 

El modelo de SGSST, que propone la Norma ISO 45001:2018.tiene una estructura 

de alto nivel: 

- Política SST. 

- Planificación. 

- Capacitación. Sensibilización. 

- Comunicación. Participación. 

- Implementación. Ejecución. 

- Sistema de monitoreo. 

- Verificación. Certificación. 

- Revisión. Mejora 
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Figura 02. 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: ISO 45001:2018. 
Fuente: Elaboración propia. 

Además, otras ventajas competitivas que implica la buena gestión de la seguridad 

y salud que facilita la ISO 45001:2018 es: 

- Viabiliza la interacción y composición de la seguridad y salud en todos los 

estamentos de la organización y sus actividades internas y externas. 

- Fortalece la percepción de seguridad de los trabajadores, ya que genera un entorno 

de trabajo más ordenado, conveniente y seguro, y permite que exista paridad y 

participación en los argumentos concernientes con la prevención, de acuerdo a la 

promoción de la cultura preventiva. 

- Suministra herramientas para reducir o suprimir los incidentes laborales. 

- Permite cumplir certificadamente con la regulación existente. 

- Prestigia a la empresa y eleva su estándar de comercialización. 

Política SST

Planificación

Capacitación / 
Sensibilización

Comunicación /
Participación

Implementación 
/ Ejecución

Sistema de 
Monitoreo

Verificación / 
Certificación

Revisión / 
Mejora
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La Norma ISO 45001:2018, es compatible con las normas ISO 14001 e ISO 9001, 

fundamentado en los conceptos modernos y probados de gestión de la salud y seguridad 

en el trabajo, y sus elementos y definiciones que se han refinado mejor y tienen como 

perspectiva el enfoque de la cultura preventiva. 

 
Figura 03. 
Ciclo de Deming. 
Fuente: Asesorías.com 
 

Las condiciones de trabajo como factores de riesgo se aprecia a continuación, no sigue el 

estándar porque todo sistema debe responder a la necesidad y no a la teoría. 

Tabla 01 
Factores de riesgo que están presentes en el lugar de trabajo y sus afectos 
 
Riesgos derivados de las condiciones de seguridad 
Estructurales 
 Pasillos y superficies de 

transito 
 Espacios de trabajo 
 Escaleras 
 Instalación Eléctrica 
 Instalación de gases 

 Caída de 
personas 

 Caída de objetos 
 Desplome y 

derrumbamientos 
 Choques contra 

objetos 
 Golpes y cortes 
 Atrapamiento 

 Quemaduras 
 Asfixias 
 Contacto 

eléctrico 
 Explosiones 
 Incendios 

Accidentes de 
trabajo 
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Manejo de los equipos de 
trabajo 
 Elementos fijos o móviles 

de la maquinaria 
 Roturas 
 Herramientas 
 Manejo de vehículos 

 Golpes cortes y 
atrapamientos 

 Lesiones oculares 
 Esguinses y 

torceduras  
 Vuelco de 

vehículos 

 Proyección 
de 
fragmentos 
o partículas 
Caídas de o 
desde 
aparatos 
elevadores 

Accidentes de 
trabajo 

Riesgos derivados de la organización del trabajo 
 Trabajo nocturno 
 Trabajo a turnos 
 Trabajo con incentivos 
 Trabajo monótono y 

repetitivo 

 Fatiga 
 Estrés 
 Perdida de atención 

Accidentes de 
trabajo 

Riesgos derivados de la carga de trabajo 
Cargas de trabajo 
 Física 

Postura de trabajo, 
manipulación de cargas, 
esfuerzo físico 

 Mental 
Cargas de trabajo, 
motivación 

 Fatiga 
 Mareos 
 Dolores musculares 
 
 Estrés 
 Depresiones 
 Insomnio 

Absentismo 
 
Accidentes de 
trabajo 
 
Insatisfacción 
laboral 

Factores Psicosociales 
 Condiciones de empleo 
 Tipo de contrato 
 Redistribución 
 Clima sociolaboral 
 Relaciones jerárquicas de 

la empresa 
 Mandos intermedios 
 Ascensos 
 Conflictividad social 
 Sindicato 

 Problemas psicológicos 
 Ansiedad 
 Agresividad 
 Envejecimiento prematuro 
 Insatisfacción 

laboral 

Riesgos derivados del factor humano 
De las condiciones 
personales del trabajador 
 Edad 
 Estado de Salud 
 Aspectos fisiológicos 
 Nivel de formación y 

estudio 
 Experiencia profesional 

 Falta de adaptación del trabajador 
al trabajo 

Accidentes de 
trabajo 

Actuaciones peligrosas y 
practicas inseguras 
 Negligencia 
 Imprudencia 

 Falta de adaptación del trabajador 
al trabajo 

 Descuidos 
 Falta de atención 
Comportamientos temerarios 

Accidentes de 
trabajo 

Nota: Adaptado del Manual Básico de Prevención de Riesgos Laborales (pp. 21-23), por 
C. Baquero, 2019, Centro de Estudios Financieros. 
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A) Beneficios de implementar el ISO 45001:2018. 

- Supresión o mitigación de los índices de Incidentes y Accidentes al implementar la 

prevención mediante la identificación y control de riesgos en el entorno laboral. 

- Minimización de pérdida de materiales a causa de accidentes o deterioro por 

interrupciones no deseadas. 

- Satisfacción de clientes y colaboradores. 

- Compromiso y responsabilidad del compromiso con la salud y la seguridad. 

- Facilidad para la integración de un Sistema que incluye SGC, SGA y SST. 

- Certificar el cumplimiento de la legislación establecida. 

- Evitar las detenciones no deseadas. 

- Optimización de la inversión. 

- Mejora de la productividad y la competitividad. 

El SST implica la protección de la empresa y trabajadores, ésta especificación 

internacional regulada para ser operativo desde el 2018, pero oficializada para el 2021 

define los requisitos para establecer, implantar y operar un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) efectivo, equivalente a decir Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST). Este ISO 45001 es un estándar internacional empleado por las 

organizaciones para poder minimizar, mitigar y gestionar los riesgos relacionados con la 

salud y seguridad ocupacional en el entorno laboral, a fin de prevenir los accidentes y 

controlar los incidentes, evitando que estén expuestos a riesgos de salud y seguridad 

ocupacional relacionados con los procesos y sus actividades, además de facilitar un punto 

de inicio para la evaluación, el control y la gestión eficaz de los riesgos, y de esta manera 

se pueda mejorar el rendimiento, fomentando la seguridad y un ambiente laboral saludable 

que certifique la seguridad, promoviendo una buena reputación y una cultura de 

prevención entre los trabajadores. 
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B) Salud Ocupacional. 

Tres disciplinas o áreas componen la salud ocupacional: Seguridad, Higiene 

industrial y Medicina del trabajo, consiste en establecer los aspectos que puedan 

garantizar las condiciones psicológicas, físicas y biológicas apropiadas que puedan 

permitir un desempeño laboral favorable que mejore la calidad, productividad y 

eficiencia de las empresas. Es una disciplina multidisciplinaria, que tenía como 

propósito establecer y salvaguardar el más alto nivel de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en sus puestos laborales; previniendo todo daño: sea 

enfermedad o accidente ocasionado por una circunstancia en las condiciones de su 

trabajo; protegerlos en su empleo contra riesgos resultantes de la presencia de 

agentes noxas a su salud. 

La salud ocupacional procesa las actividades en el entorno del trabajador, 

desde los albores de la humanidad, han existido preocupaciones de personas como 

Aristóteles cuando observaba las enfermedades de los mineros de la sal o el carbón 

o las lesiones de los remeros y cómo evitarlas o amenguar sus efectos, desde que 

se tiene conocimiento de su existencia. Así, desde tiempos inmemoriales, el 

hombre ha evolucionado y modificado su relación con la naturaleza por efecto del 

trabajo y comprendió que con las actividades productivas, laborales o recolectoras 

se presentaban riesgos que podían afectar su salud e integridad física, mental y 

social. Es necesario entonces analizar el desempeño laboral del hombre, desde sus 

inicios, comprendiendo entonces que el trabajo es valioso, pero que tiene 

consecuencias en el tiempo y en la acción. En Grecia filósofos como Platón, 

consideraban que el trabajo era una actividad digna aun cuando era realizada por 

esclavos; los judíos, la biblia establece que el trabajo es un castigo, como 

consecuencia de pecado, considerado como condición del sometido por el señor 
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feudal, hasta el surgimiento del trabajo y sus derechos, de la figura del obrero como 

recurso y valor, surgiendo entonces el capitalismo. Por ello para los feudales o 

capitalistas el trabajo no era una mala aprobación atribuida al mismo trabajo. 

Momentos como la Revolución Industrial muestran la condición del trabajo 

en las fábricas, su nivel de insalubridad e inseguridad, y el trato despectivo y 

torturante, sin respeto a la edad, al género u otras condiciones además de la 

depreciación del servicio con bajos sueldos y la poca consideración con horarios y 

jornadas agotadoras, en labores como la industria textil o la minería, deteriorando 

su calidad de vida.  

El comité mixto de la Organización Internacional Del Trabajo y la Organización 

Mundial De Salud, definen la salud ocupacional como “el proceso vital humano no solo 

limitado a la prevención y control de los accidentes y las enfermedades ocupacionales 

dentro y fuera de su labor, sino enfatizando en el reconocimiento y control de los agentes 

de riesgo en su entorno biopsicosocial” OMS, OIT citado por: ACOSTA, Roberto, et al 

Bases Conceptuales y Organización de la salud ocupacional en el ISS Modulo 2. Bogotá: 

ISS-ASCOFAME, 1991 p.23 

El Concejo Superior Universitario Centroamericano ha definido la salud 

ocupacional como “la condición física y psíquica que se da en el trabajador como 

resultados de los riesgos a que se exponen derivados de su trabajo en un proceso laboral 

específico” Concejo Superior Universitario Centroamericano Citado por LOZADA, 

María A. La salud ocupacional en la práctica de salud. Módulo 12. Bogotá 

ISS.ASCOFAME 1991 p.17. 

C) Seguridad Industrial.  

Conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación y control de las 

causas que generan accidentes de trabajo. Su objetivo principal es detectar, 
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analizar, controlar y prevenir los factores de riesgo específicos y generales 

existentes en los lugares de trabajo, que contribuyen como causa real o potencial a 

producir accidentes de trabajo. 

Esta actividad es de gran trascendencia dentro de las actividades de salud 

ocupacional, por las siguientes razones: 

a) Las fallas de seguridad industrial se traducen en sucesos repentinos que no 

dan tiempo a reaccionar, por lo cual es indispensable aplicar, con 

antelación, medidas preventivas en el momento en que se detecta peligro. 

b) La consecuencia negativa de la falta de seguridad industrial, materializada 

en el accidente, es el indicador más utilizado para la evaluación de un 

programa de gestión preventiva y por consiguiente, factor decisivo para 

calificar la eficiencia de dichos programas. 

c) La seguridad industrial no es una actividad científica; puede suceder que en 

situaciones de peligros inminentes jamás ocurra un accidente y, por lo 

contrario, en ambientes aparentemente seguros, se presentan accidentes sin 

que exista una relación directa como la existente entre la exposición a 

agentes nocivos de higiene industrial (en concentraciones que sobrepasen 

los valores límites permisibles), y la enfermedad ocupacional.  

2.3.2. Accidentabilidad. 

2.3.2.1. Definición. 

Que es propenso a sufrir un accidente, en este caso el término se ocupa dentro de lo que se 

entiende como accidente de trabajo, siendo este todo hecho o circunstancia por una causa 

fortuita súbita que implica un daño desde leve hasta fatal, es decir que deviene en la misma 

muerte, se considera que es de trabajo, cuando el hecho se produce dentro de un ambiente 

de trabajo o en una circunstancia laboral y genera la invalidez o la muerte, es accidente de 



37 

 

trabajo cuando se suscita durante la realización de actividades por órdenes de un empleado 

o alguien que lo dispuso bajo su autoridad, aun cuando se ejecute por el trabajo en un 

ámbito y tiempo dispuesto 

Segura, Rodriguez y Quiñonez et al (2019) “Al realizar un 
estudio del por qué tantos accidentes de manera creciente en plantas 
envasadoras de GLP, concluimos a través de un diagrama Ishikawa 
que un factor importante y que engloba a los demás factores es el no 
contar con un plan de seguridad que indicara de una manera 
ordenada y sistemática, el cómo prevenir, identificar, evaluar y 
corregir un riesgo que podría convertirse en un potencial accidente 
que daña a las instalaciones y a los trabajadores”, (Segura-Céspedes, 
2019, pág. 55). 

Con relación a lo expuesto, es de acuerdo con una propuesta de un plan de 

seguridad y salud en el trabajo para la prevención de accidentes en la empresa envasadora 

de GLP Costa Gas Trujillo SAC – 2017 

Al respecto, Freire, L., Flores, J. (2017), “presenta 
lineamientos generales para la gestión integral durante el 
abastecimiento y almacenamiento de GLP, teniendo en 
consideración los peligros que pueden determinar un accidente 
mayor en una empresa manufacturera de alimentos. La 
identificación de riesgos se los realiza a través de métodos 
semicuantitativos y cuantitativos. La investigación cuenta con 
simulación de vulnerabilidad de explosiones y radiaciones térmicas 
determinando zonas de intervención, haciendo énfasis según el 
escenario actual de la empresa para lo cual se hace énfasis en la 
importancia del cumplimiento estricto de los procesos, planificación 
y programación de mantenimientos preventivos a los equipos del 
almacenamiento de combustible. Adicionalmente, la investigación 
presentada se complementa con un manual de buenas prácticas de 
cumplimiento técnico legal en la recepción y abastecimiento de 
combustible” (Freire Constante, 2017, pág. 753)  

En relación con lo expuesto se ve las posibilidades de que se produzca un incendio 

y explosión en la empresa de alimentos debido al manejo de combustible GLP está 

presente durante todas las recepciones, el cumplimiento de las normas de seguridad 

requiere de un enfoque integral de los riesgos de accidentes mayores. 

Positiva Compañía de Seguros, Colombia. (2010) “Hay tres 
clases de accidentes producidos por las caídas, aquellos en que las 
personas se cae desde una altura o nivel debido a uso de escaleras, 
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para coger archivadores, libros, etc., aquellos en que la persona 
resulta alcanzada por un objeto que cae y el golpe produce un daño 
más o menos importante, dependiendo del peso del objeto en 
cuestión, al impactar contra el cuerpo del trabajador y por ultimo las 
típicas caídas al mismo nivel, tropiezos resbalones etc. Un accidente 
por caída o golpe rara vez es el resultado de una sola causa, 
generalmente es debido a la ocurrencia de varios factores y 
circunstancias” (Positiva Compañía de Seguros S.A., 2010) 

Con relación a lo expuesto es necesario establecer medidas para evitar los tres tipos 

de caída, entrenar al personal para minimizar caídas en sus labores con ello se disminuirá 

las caídas en su lugar de trabajo 

Se precisa que un empleado que se sienta cómodo o a gusto en su puesto de trabajo, 

es una persona que garantiza rendimiento y redunda en productividad, implica entonces 

que la empresa mejora, puesto que participa en la mejora de las empresa, una fuerza de 

trabajo motivada, aporta con ideas, con esfuerzo y dedicación, a ello se suma un ambiente 

cómodo que evita el  estrés y cansancio que se ocasiona por la presión en el trabajo es 

importante destacar que la actitud positiva y proactiva de los trabajadores son piezas claves 

para la prevención de accidentes. 

Bejar, C. (2018), “La actitud en el trabajo es un elemento 
clave en cualquier ámbito profesional. A pesar de la carga laboral, 
nada justifica que estés de malas todo el tiempo y menos que por ello 
perjudiques a tus compañeros de trabajo; si tú eres el jefe tampoco 
es bueno que te permitas una actitud negativa que afecte a tus 
colaboradores. (Bejar, 2018) 

Con relación a lo expuesto, una buena actitud favorece un buen ambiente de trabajo 

y evita accidentes en el personal 

2.3.2.2. Criterios: 

Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones preventivas y/o correctivas 

se deben asumir de manera correctiva y preventiva se deben implementar y practicar para 

definir las responsabilidades y asegurar la integridad, además de definir la responsabilidad 

y autoridad para su gestión, de acuerdo a los procedimientos que requieren acciones 
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correctivas y preventivas propuestas, que sean analizadas antes de su implementación, 

estas situaciones deben establecer los criterios de seguimiento a cada hecho, esto se 

comprende como investigación, sea esta por hechos circunstanciales o por hechos 

previstos, esta acción de Investigación de eventos adversos, que establece, implementa 

y mantiene procedimientos para registrar, investigar y analizar incidentes, con el fin de: 

 Establecer las fallas o defectos de procedimientos del SSO que no son perceptibles 

con facilidad, y otros elementos que podrían ocasionar o conllevar  a que se 

produzcan estos sucesos no deseados. 

 Identificar el requerimiento de asumir correcciones o prevenciones ante los hechos 

que se produjeran o se produzcan. 

 Reconocer las posibilidades de realizar o lograr mejoras en el proceso de manera 

continua. 

 Informar y difundir de manera pertinente los resultados de las investigaciones sobre 

los eventos o sucesos adversos. 

En este proceso se definen hechos como no conformidad, acción correctiva y 

acción preventiva, de acuerdo a ello se define, implanta y mantiene procedimientos para 

tratar las no conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y 

preventivas; definiendo los requisitos para: 

 Definir para corregir las no conformidades, y asumir los procedimientos que 

permitan minimizar sus consecuencias de acuerdo al plan de SSO. 

 Analizar las no conformidades, estableciendo las causas y asumiendo las acciones 

que puedan provocar nuevos daños. 

 Valorar la urgencia de asumir acciones que establezcan las no conformidades e 

implementen las obligaciones y procedimientos apropiados determinadas para 

evitar (en lo posible) que se produzcan. 
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 Consignar e informar los resultados de procedimientos correctivos y preventivos 

que se asumieron. 

 Examinar la validez de las acciones correctivas y preventivas asumidas o por 

asumir. 

Todos estos hechos deben ser registrados, de tal forma que se pueden implementar 

y mantener los procedimientos para su registro y reconocimiento de tal forma que se 

permita su presentación en las auditorías y en los análisis críticos, de esta forma se 

establecen y registran todos los hechos necesarios para comprobar su conformidad con las 

exigencias de los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, registros que deben 

ser fidedignos, legibles e identificables, realizando el seguimiento hacia las actividades 

involucradas. 

Registrados los mismos se realizan un procedimiento de Auditoría, que significa 

un programa y procedimientos para auditorias periódicas del sistema de gestión, con el 

propósito de: 

 Comprobar o verificar si el sistema de gestión de SSO efectúa y reconoce las 

disposiciones planteadas. 

 Comprobar que se implemente y certificar que se mantiene o sostiene. 

 Verificar si es seguro en el cumplimiento del logro de la política y objetivos de la 

empresa o entidad. 

 Proporcionar información a la jefatura sobre los resultados de las auditorias. 

El programa se basa en los resultados de las evaluaciones de riesgos de las 

actividades y de los informes de las auditorias previas. Es necesario que estas acciones 

sean realizadas por personal independiente que asegure que el proceso sea objetivo e 

imparcial. 
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2.3.2.3. Revisión por la Dirección 

La Dirección tiene la responsabilidad por la seguridad, funcionamiento y desempeño, 

mediante la determinación de los plazos de evaluación, reconocimiento y evaluación, para 

conseguir el objetivo final implementando de forma pertinente la política y los objetivos 

establecidos, en pro de la mejora continua. 

Este proceso de evaluación debe ser documentado, registrando los temas, llevando 

en orden la labor de la dirección y el cumplimiento de los compromisos y tareas. En este 

proceso se busca: 

 Evaluar el trabajo que se realiza mediante la información estadística de incidentes 

y ocurrencias y la naturaleza de lo acontecido: accidente, enfermedad, y el nivel de 

gravedad. 

 Realizar una retroalimentación que certifique el logro de los objetivos. 

 Examinar si se está implementando correctamente el sistema y hacer los ajustes 

correspondientes. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL: 

2.4.1. Riesgo. 

Es toda posibilidad de que un trabajador por alguna causa sobrelleve un daño procedente 

de una actividad laboral. Para determinar un riesgo se parte de su gravedad, luego se 

establece la probabilidad de que se produzca así como la severidad del caso, a partir de allí 

los riesgos son las probabilidades de que un daño se produzca, a partir de allí también se 

determina la condición de que se materialice, si esta es alta o baja, de que la capacidad de 

respuesta sea efectiva, de que el riesgo sea tolerable o no, también predecir la gravedad de 

las consecuencias. 

Se entiende que el riesgo laboral significa un peligro existente en la tarea laboral o 

en su propio entorno o lugar de trabajo, y que estos provoquen accidentes o siniestros que, 
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conlleven a lesión o daño físico o psicológico, que este signifique traumas temporales, 

pasajeros o permanentes, el riesgo siempre se entiende como un aspecto o situación que es 

nociva para la salud, entendiendo que cada trabajo tiene diferentes factores de riesgo y la 

magnitud de los mismos, el riesgo implica una serie de factores: tiempo, magnitud, 

intensidad, ubicación, entre otros aspectos, eso establece entonces las condiciones del 

riesgo y que significa, de hecho el riesgo va ligado a la infraestructura en la que se 

desarrolla la situación: oficina, torre de alta tensión, fundición, equipo de alta carga, etc. 

entonces pasa por ser una descarga eléctrica, violencia ciudadana, inhalaciones de gases, 

caídas a desnivel, roturas de vidrios, etc. Al respecto Parra (2013) precisa “Amenaza 

potencial a la salud del trabajador, proveniente de una desarmonía entre el trabajador, 

la actividad y las condiciones inmediatas de trabajo que pueden materializarse y 

actualizarse en daños ocupacionales”. (Leal & H., 2013) 

Toda actividad laboral presenta un riesgo, algunos son sui generis, es decir que no 

tienen nada que ver con la actividad y otros si muy relacionados y esa es la razón de 

establecer el riesgo, de considerar que otros riesgos son situaciones inesperadas y otros 

están plenamente identificados con la actitud. 

2.4.2. Peligro. 

Es la causa, situación o acto potencial que puede provocar un daño en términos de lesiones 

físicas o psicológicas o deterioro de la salud o una combinación de ambas. El peligro es la 

alta probabilidad de que un riesgo se materialice en un daño grave o no, en un período de 

tiempo muy corto o inmediato, para apreciar el peligro es posible verlo desde la forma en 

la que se realiza el trabajo; altura, peso, temperatura, sustancias, etc., la maquinaria, 

herramientas o equipos que se emplea, los agentes físicos, químicos y/o biológicos que se 

aprecien, que estos pueden ocasionar un daño si no actúa de forma preventiva. 
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2.4.3. Evaluación de riesgo. 

Se comprende al mismo como la base de una gestión activa de la seguridad es la evaluación 

del riesgo, que tiene como bases la realización de una evaluación inicial de riesgos y la 

planificación de acciones preventivas, el proceso comprende en estimar la dimensión de 

los riesgos que son inevitables y subsisten, de tal forma que la organización toma cuenta 

de que debe desarrollar condiciones y decisiones de acuerdo a su realidad para adoptar las 

medidas que puedan reducir y/o evitar el riesgo y por ende el peligro. 

La evaluación de riesgos comprende las siguientes etapas: 

 

Se establece entonces el proceso llamado Gestión del riesgo: que resulta de 

evaluar el riesgo y establecer medidas para el control de riesgos. Las condiciones para la 

Evaluación de riesgos, que determina los siguientes criterios:  

1º. Ejercicio realizado por personal competente. 

2º. Determinación de medidas preventivas. 

3º. Eliminación o reducción del riesgo con: 

 Identificación de la causa u origen del riesgo. 

Ev
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Análisis del riesgo

Identificación del peligro

Estimación del riesgo

Valoración de la 
probabilidad

Concreción del peligro
Determinación de la 

unidad de medida del 
riesgo

Valoración del riesgo

Valoración con la unidad 
determinada

Comparación

Tolerancia  al daño

Estimación de la 
materialización del riesgo

Tolerancia al daño

Medidas concretas

Riesgo de no asumir 
medidas
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 Organización de medidas colectivas o individuales. 

 Fortalecimiento de capacidades. 

 Control periódico del cumplimiento. 

 Participación activa de los trabajadores. 

En cualquier caso, si existiera normativa específica de aplicación, el procedimiento 

de evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas establecidas en la misma. 

2.4.4. Medidas de control. 

Acciones que se aplicar con la finalidad de prever, minimizar o suprimir los riesgos 

laborales que se puedan ocasionar, ampliando esta idea se puede decir, que son las medidas 

que pueden apoyar en la eliminación y reducción los riesgos en el origen, de esta forma se 

puede considerar las que están orientadas a reducir o controlar los riesgos y sus efectos en 

caso de accidentes o emergencias, estas tienen que considerar la eliminación o disminución 

de estos, considerando que la condición es salvaguardar la integridad del personal que 

labora. Entre estos se tiene: 

 Eliminación del riesgo, 

 Supresión del riesgo, 

 Aislamiento del riesgo,  

 Controles de ingeniería, 

 Controles administrativos y 

 Uso de equipos de protección personal. 

2.4.5. Explosión. 

Es la expansión fuerte y fulminante de una forma de energía que reacciona liberando toda 

su energía potencial y que produce una onda expansiva que tiene por objeto demoler, 

fracturar, destruir, se tienen dos tipos de explosión:  
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 Físicas: en los que la reacción es provocada por un cambio brusco de presión y/o 

temperatura, que generan una reacción fuerte que quiebra o fractura las paredes del 

contenedor. 

 Químicas: es también una reacción provocada por dos o más sustancias que tienen 

una reacción fuerte y súbita que produce una deflagración o detonación seguida de 

gases y polvo por la misma descomposición de la sustancia explosiva e impacto de 

la explosión. 

2.4.6. Índices. 

Los índices son valores que se registran y actualizan sobre los hechos que se suscitan en 

un determinado momento y los que determinan la recurrencia o situación que se desarrolla 

en función a accidentes o enfermedades. 

Se manifiestan varios índices cuando se trabaja: frecuencia de accidentes: referido 

al número de accidentes que se producen en un medio determinado, severidad de 

accidentes: referido a que si mortal, grave, moderado o leve, y el de accidentabilidad 

referido especialmente a la recurrencia de los accidentes en un determinado espacio o lugar 

de trabajo. 

2.4.7. Explosiones. 

Es la liberación simultánea, repentina y por lo general, violenta de energía calórica, 

lumínica y sonora. Usualmente las explosiones se produce asociadas a actividades 

humanas, y resultan más infrecuentes las explosiones de origen natural o no intencionadas. 

Los orígenes de las explosiones se suelen dividir en dos clases: mecánicos (choques de 

móviles), electromagnéticos (relámpagos) o neumáticos (presiones y gases). Químicos: de 

reacciones de cinética rápida. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cal%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_lum%C3%ADnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_sonora
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2.4.8. Bleve. 

Acrónimo en inglés: "Boiling liquid expanding vapor explosion" cuya traducción significa: 

explosión de vapores que se expanden al hervir el líquido,  cuya acción indica la explosión 

de vapores que se propagan al calentarse a punto de ebullición el líquido, esta forma de 

explosión sucede generalmente en tanques que acumulan gases licuados a presión y al estar 

sobrecalentados se produce una ruptura o fuga del tanque, el líquido del interior hierve y 

se forma uno con el vapor en propagación o dispersión. Al respecto la NTP N° 293: 

Explosiones BLEVE (I): evaluación de la radiación térmica precisa que: 

Una BLEVE es un tipo de explosión mecánica cuyo nombre 
procede de sus iniciales en inglés Boiling Liquid Expanding Vapor 
Explosion cuya traducción sería "Expansión explosiva del vapor de 
un líquido en ebullición". 

La BLEVE es un caso especial de estallido catastrófico de 
un recipiente a presión en el que ocurre un escape súbito a la 
atmósfera de una gran masa de líquido o gas licuado a presión 
sobrecalentados. 

Para que se produzca una explosión BLEVE no es necesaria 
la existencia de reacciones químicas ni fenómenos de combustión. 
Podría producirse incluso en calentadores de agua y calderas de 
vapor. En principio podría originarse en cualquier líquido 
almacenado en un .recipiente hermético, aunque hay explosiones 
que pueden confundirse con una BLEVE sin serio. Las BLEVES 
son exclusivas de los líquidos o gases licuados en determinadas 
condiciones. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
trabajo, 1979, pág. 1) 

Se entiende que el bleve es de alto riesgo, y como tal el mayor riesgo es que el 

receptáculo que contenga el líquido y este sea altamente inflamable y que se quiebre o 

rompa  por la exposición a un fuego externo, la “bola de fuego” que se genera y esta 

deflagración pueda quemar la piel de personas expuestas, causando perjuicios a 

estructuras, provocando un incendio a partir de la inflamación de materiales inflamables 

cercanos, además de los efectos de la explosión y quebrantamiento de las paredes del 

depósito o ambiente. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_licuado
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
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2.4.9. Caídas a desnivel. 

Son hechos bastante comunes que revisten gravedad dependiendo de las circunstancias en 

que sucede, y hace referencia a aquellos accidentes en los que la lesión del trabajador se 

produce como consecuencia del golpe recibido tras precipitarse al vacío desde cierta altura. 

La caída a distinto nivel es uno de los accidentes laborales cuyas consecuencias pueden 

ser muy graves, este tipo de caída tiene la probabilidad de suscitarse en cualquier lugar del 

establecimiento, y generalmente en casi todos los casos, el implementarlo implica medidas 

sencillas de prevención y a poco costo, que permita la reducción del riesgo de lesiones 

causadas por traspiés, tropezones, traspiés y/o tropiezos. Eso implica el control periódico 

de las situaciones de higiene y seguridad laboral que posibilita realizar las acciones 

laborales en un entorno seguro y cómodo. Los factores o causas de una caída de nivel se 

pueden considerar: estado de los pisos, presencia de objetos y materiales, falta de orden y 

limpieza, poca o nula de iluminación, entre otros. 

2.4.10. HAZOP. 

HAZOP: por las palabras en inglés “Hazard and Operability Study” y que refiere a AFO: 

Análisis Funcional de Operabilidad es una metodología, basada en la condición de que los 

eventos adversos son producto del incumplimiento de las directivas respecto a los 

parámetros normales de operación, este proceso es necesario en la etapa de diseño o la 

etapa de operación en el que se trata de detectar el análisis sistemático de las causas y 

consecuencias de las variables del proceso. 

El HAZOP es conveniente para una etapa de diseño, como de operación, 

considerando los efectos de posibles inconformidades de las unidades de proceso, en 

situaciones continuas (batch) o discontinuas, y si se producen en ambientes simples o 

complejos. 
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Un análisis de riesgos empleando el HAZOP permite optimizar las condiciones de 

seguridad de un ambiente o empresa, que permite apreciar los problemas que un plan de 

seguridad y salud represente diseño u operatividad en una fase inicial del desarrollo del 

proyecto. Es muy útil, de la misma manera, como herramienta apropiada para auditorías 

de seguridad o identificación de riesgos en un entorno laboral, anticipando lineamientos 

de seguridad ante potenciales cambios en un proceso determinado. 

2.4.11. Actitud: 

Es el comportamiento que emplea un trabajador para hacer las labores. En este sentido, se 

puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de actuar, también puede 

considerarse como cierta forma de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación 

biológica, de tipo primario que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y 

metas. 

Por lo general es la situación en la que las disposiciones para comportarse están 

basado en situaciones afectivas y cognitivas, en las que la persona se predispone a 

responder de una manera establecida o habitual frente a un determinado estímulo y en su 

evaluación positiva o negativa. Por lo general la actitud es la propensión o la forma de 

proceder habitual en algunas situaciones. Al respecto se tiene lo que indica en una página 

web: 

"Casi todas las definiciones del concepto de actitud -tal 
como ha sido elaborado por la psicología social- tienen en común 
el caracterizarla como una tendencia a la acción adquirida en el 
ambiente en que se vive y derivada de experiencias personales y de 
factores especiales a veces muy complejos. En general, el término 
actitud designa un estado de disposición psicológica, adquirida y 
organizada a través de la propia experiencia, que incita al individuo 
a reaccionar de una manera característica frente a determinadas 
personas, objetos o situaciones". (Espacio logopedico, 2013) 
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Se trata entonces de la disposición psicológica y neurológica, que relaciona la 

experiencia con los hechos para que se pueda predisponer una determinada reacción del 

individuo como forma de reacción básica ante los estímulos que se presentan. 

2.4.12. Índice de accidentabilidad. 

Relación que permiten observar la situación de la empresa, son las herramientas 

comparativas fundamentales en materia de seguridad y salud y constituyen el marco para 

evaluar hasta qué punto se protege a los trabajadores de los peligros y riesgos relacionados 

con el trabajo. Lo que se determina es la tasa de accidentes registrados en contraste con las 

personas que siguen laborando en situaciones normales, es decir la frecuencia e índices 

con que los accidentes se producen. 

2.4.13. Actos Subestándares. 

Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un 

accidente, se entiende como acto u omisiones del trabajador que lo desvía de un 

procedimiento realizado siguiendo los protocolos para efectuar de manera correcta una 

actividad laboral, en ese caso se revisten las acciones humanas que ponen en peligro la 

vida o integridad de las personas laborales, su incumplimiento implica que se observan 

irregulares por propia responsabilidad del trabajador. Como por ejemplo: 

 No cumplir la función. 

 No asegurar las acciones que se realizan. 

 Operar con los procedimientos inapropiados. 

 Omitir el empleo de los dispositivos de seguridad. 

 Uso indebido de los equipos de protección personal. 

 Desorden en el empleo de los recursos y materiales. 

 Movilizar de la forma y posición incorrecta los materiales. 

 Fomentar las conversaciones triviales, consumo de bebidas o drogas. 
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Esta se complementa con la condición subestándar, que es la presencia de riesgos en un 

entorno laboral derivado de las instalaciones, equipo o proceso de trabajo, son situaciones 

que no dependen del trabajador, y se refieren a hechos como: 

 Equipos, instrumentos, herramientas o materiales defectuosos. 

 Riesgo de incendios y/o explosiones. 

 Riesgo de emanaciones tóxicas o dañinas. 

 Condiciones de iluminación o ventilación apropiadas. 

 Emanaciones radioactivas. 

 Desorden o falta de higiene o limpieza. 

 Falta de protección o seguridad. 

 Hacinamiento o desorden en el aforo de personal. 

 Señalética inapropiada. 

Se produce una acción subestándar porque la persona no es consciente de lo que hace mal, 

no comprende o ejecuta erróneamente las instrucciones que recibe, falsa sensación de 

seguridad, exceso de confianza al actuar, negligencia ante las acciones, por 

desconocimiento o falta de experiencia. 

2.4.14. Accidente de Trabajo (AT):  

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca 

en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y 

horas de trabajo. Al respecto se tiene: 

“Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión 
del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Son también 
accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o 
regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquellos que 
ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque 
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estos pertenezcan a distintos empleadores. En este último caso, se 
considerará que el accidente tiene relación con el trabajo al que se 
dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro. Son también accidentes 
del trabajo los sufridos por dirigentes de instituciones sindicales a 
causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales” 
(Direccion de Trabajo - Stgo. de Chile., 2016, pág. 24) 

Los accidentes son situaciones no deseadas que se producen súbitamente y se refieren a 

daños que se producen a la integridad de las personas o de los ambientes y que se pueden 

calificar como mortales, graves, moderados, leves o incidentes, todos ellos se consideran 

ocurrencias que deben ser reportadas y categorizadas. 

2.4.15. Estándares de Trabajo:  

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783, precisa: “Son los modelos, pautas y 

patrones establecidos por el empleador que contienen los parámetros y los requisitos 

mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por 

estudios experimentales, investigación, legislación vigente o resultado del avance 

tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y 

comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer las 

cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo?”. 

2.4.16. Lugar de trabajo:  

Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o adonde 

tienen que acudir para desarrollarlo. Generalmente es el espacio que está debidamente 

organizado y asegurado para realizar un desempeño saludable o conveniente en 

condiciones en las que no se vea afectada la seguridad o salud de trabajador. 

2.4.17. Medidas de prevención:  

Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 

trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas 

condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o 
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sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. Además, son medidas cuya 

implementación constituye una obligación y deber de los empleadores. 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA. 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según Ramírez (2004), “Una correlación es una medida del grado en que dos variables se 

encuentran relacionadas. Un estudio correlacional puede intentar determinar si individuos 

con una puntuación alta en una variable también tiene puntuación alta en una segunda 

variable y si individuos con una baja puntuación en una variable también tienen baja 

puntuación en la segunda. Estos resultados indican una relación positiva.” ( (Ramirez, 

2004, pág. 22)). En referencia a lo expuesto, la presente investigación es correlacional 

teniendo como variable independiente: Sistema de Riesgo y la variable dependiente: Índice 

de Accidentabilidad. 

Así mismo según el número de variables de interés, la investigación se clasifica como 

analítico al contar con más de dos variables. 
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3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

O1 

M  r 

O2 

Donde: 

M = Muestra. 

O1 = Sistema de riesgo. 

O2 = Índice de accidentabilidad. 

r = Relación. Correlación que debe ser positiva. 

 
3.3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

3.3.1. Hipótesis general: 

El sistema de riesgos influye significativamente en la reducción del índice de 

accidentabilidad de la Empresa del Sub Sector de Hidrocarburos EBH Ingenieros S.A.C. 

3.3.2. Hipótesis específicas: 

 El sistema de riesgos presenta complicaciones variadas para su implementación en 

la Empresa del Sub Sector Hidrocarburos EBH ingenieros S.A.C. 

 El Índice de accidentabilidad se reduce significativamente y el control es más 

efectivo con la mejora en la implementación del Sistema de riesgo en la Empresa 

Sub Sector Hidrocarburos EBH Ingenieros 

3.4. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES:  

La presente investigación cuenta con las siguientes variables: 

Variable dependiente: Sistema de riesgos. 

Este procedimiento que se aplica de manera experimental dentro del protocolo de 

seguridad y salud, es un proceso que permite señalar cuáles son los riesgos, priorizarlos, 
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atenderlos y considerarlos a fin de prevenir, pero además estar preparados, esto no está al 

margen de lo existente, sino atiende las condiciones en que el proceso se desarrolla para 

poder reducir el índice de accidentabilidad preferentemente. 

“El Sistema General de Riesgos Laborales es el 
conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a 
los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los 
accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o como 
consecuencia del trabajo que desarrollan”. (SURA, 2020) 

En otras palabras, es el determinar qué actividades permiten establecer acciones de 

promoción y prevención propensos a optimizar las circunstancias de trabajo y salud del 

personal trabajador, salvaguardando su integridad de todo riesgo laboral individual o 

colectivo de cualquier índole: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, 

de saneamiento y de seguridad, este criterio dentro del trabajo entonces es una situación 

favorable que antes que atender accidentes los previene o cuenta con una respuesta 

inmediata y efectiva. 

Variable independiente: Índice de accidentabilidad. 

Es el registro de la data existente entre la cantidad de trabajadores y los accidentes que se 

producen que se establece cuál es el nivel recurrente de los mismos. 

“Un indicador de accidentalidad puede definirse como 
una magnitud utilizada para medir o comparar los resultados 
obtenidos en la empresa en relación a los accidentes, los días 
perdidos por baja, etc. En definitiva, es el resultado 
cuantitativo de comparar dos variables”. (Aragón, 2016) 

3.4.1. Operacionalización de variable:  

3.4.1.1. Matriz de consistencia 

 
Variables 

Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

In
de

pe
nd

ie
nt

e 

Si
st

em
a 

de
 r

ie
sg

os
 Instrumento de 

organización y 
planificación para 
el control de los 
riesgos 
identificados en un 
determinado 
entorno laboral. 

Organización 
relativamente 
duradera de 
protocolos y 
lineamientos 
en torno al 
control de los 
riesgos 
existentes en 
un entorno 

Planeamiento 

Organización de 
equipos. 

Entrevista al 
Comité 

Determinación de 
acciones 

Plan de 
implementación 

Temporalidad 
Cumplimiento de 
acciones en el 
tiempo indicado 

Lista de 
seguimiento 

Conocimiento 
Datos e 
información que 
se encuentra 

Encuesta a los 
trabajadores 
Validación del 
Plan 
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Variables 

Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

laboral 
específico 

establecida en el 
documento. 

Financiamiento 

Recursos con que 
cuenta el Sistema 
para su 
implementación 

Informe 
económico de 
inversión 

Viabilidad 

Estudio de 
condiciones 
favorables o no 
para su aplicación 

Check list de 
obligatorio 
cumplimiento de 
criterios 

D
ep

en
di

en
te

 

A
cc

id
en

te
s 

Efecto de cualquier 
acontecimiento que 
produce un daño 
físico al individuo, 
por factores 
físicos, químicos, 
biológicos o 
psicosociales, 
siendo fortuito o 
repentino, genera 
un nivel de 
gravedad: 
incidente, 
accidente leve, 
grave o letal. Es un 
marcador de 
fragilidad 

Situaciones 
que se 
presentan 
desde 
incidentes 
hasta 
condiciones 
fatales que se 
producen en 
un 
determinado 
espacio y 
dañan de 
alguna manera 
al trabajador. 

Índices 

Índices de 
resultados de 
seguridad (índices 
de frecuencia, 
severidad, 
accidentabilidad) 

Matriz de 
identificación de 
peligros y 
evaluación de 
riesgos. 

Factores 
Causas probables 
de accidentes 

Registro de 
incidentes y 
accidentes. 

Consecuencias 
Costos de los 
accidentes 
suscitados. 

Informe de los 
accidentes 
suscitados. 

 

3.5. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

La presente investigación define dos unidades de análisis:  

A. El sistema de riesgos que garantiza la seguridad de los trabajadores de la que 

laboran en la Empresa EBH Ingenieros SAC. 

B. La ocurrencia de accidentes que registra la Empresa EBH Ingenieros SAC. 

Ambas unidades se relacionaron en el sentido de que a mejoras condiciones del sistema de 

seguridad, menor el índice de accidentabilidad. 

 

3.5.1. Población de estudio. 

Según Tamayo, la población es la totalidad del fenómeno de estudio, incluye las unidades 

de análisis para un determinado estudio y están integradas en función a una característica 
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(2005, p.176), entonces se podría determinar cómo la población del estudio de 

investigación a todas las personas que laboran en Empresa EBH Ingenieros SAC, siendo 

53 personas. 

3.5.2. Muestra. 

Se determinó la muestra mediante el uso de la siguiente fórmula: 

)**)1((

)***(
22

2

qpZNe

qpZN
n


  

 

)05.0*95.0*65.1)153(04.0(

)05.0*95.0*65.1*53(
22

2


n  

 

)2125.0(

)85389.6(
n  

 

personasn 32  

 

3.5.3. Selección de muestra. 

La selección de la muestra estuvo definida en función de las zonas y/o líneas que 

registraron mayor cantidad de accidentes durante los últimos 12 meses, siendo estas las 

siguientes:  

 Línea de soldadura de tanques, 

 Líneas de armado de tanques. 

La investigación se realizó a todo el personal que labora en dichas zonas considerando el 

régimen de trabajo de 02 turnos rotativos. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

En la presente investigación se emplearon las siguientes técnicas de recolección de datos: 

 Observación:  
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Según Hernández, Fernández y Baptista (2007),” Este método de recolección de 

datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y 

situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías” 

(Hernández R., 2014, pág. 285). 

Esta técnica fue aplicada por la gestión de supervisión en la muestra quienes 

emplearán como instrumento una cartilla de reporte. En esta cartilla, se registrarán 

todos los actos y condiciones inseguras que identifiquen en las zonas y/o líneas 

donde se llevará a cabo la investigación. 

 Cuestionario: 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2007),” Un cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (Hernández R., 

2014, pág. 285). En relación a ello, la investigación aplicó esta técnica en las 

personas que forman parte de la muestra. De tal forma, el instrumento empleado 

fue una encuesta que medirá el nivel de satisfacción del personal con respecto a las 

condiciones de trabajo. 

3.7. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN. 

3.7.1. Medidas de tendencia central. 

La información que se presentó y empleó fue: 

A. Media aritmética. 

B. Mediana. 

C. Moda. 

3.7.2. Representación estadística. 

A. Cuadros de doble entrada. 

B. Diagramas de distribución. 
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C. Histogramas. 

D. Polígonos de frecuencia. 

3.7.3. Comprobación de resultados. 

El análisis estadístico que se consideró para validar la hipótesis de la presente investigación 

será la Prueba t de Student de una muestra, teniendo en cuenta que esta prueba es aplicable 

para variables cuantitativas.
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Capítulo IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente proceso se determina en primer momento a una ficha en la que se establece 

la valoración del Sistema de Riesgos, que permite comprender cuáles son sus indicadores 

de proceso que determinan en qué medida son efectivas y esa efectividad en una mirada 

inicial y una mirada posterior se relaciona con el índice de accidentabilidad y cómo ayuda 

a ese proceso. 

4.1. RESULTADOS. 

4.1.1. Evaluación del Sistema de Riesgos. 

Tabla 02 
Línea de base inicial del SGGST para la valoración del Sistema de Gestión de Riesgos 

Componente Ítem Fuente Si No NA 

I. Compromiso e Involucramiento 

P
ri

nc
ip

io
s 

1) El empleador ha proporcionado los recursos para la 
implementación de un SIGR1 

D.S. N° 005-
2012-TR Art. 24 

 1  

2) Se han cumplido satisfactoriamente todo lo establecido 
en el SIGR 

D.S. N° 005-
2012-TR Art. 24 

 2  

3) Se ejecutan permanentemente acciones preventivas de 
SIGR 

Ley N° 29783 
Art. 18 

 3  

4) Se fomenta el trabajo en equipo y deseo de superación 
Ley N° 29783 
Art. 18 Inc. D 

1   

                                                           
(1) SIGR: Sistema Integral de Gestión de Riesgos. 



61 

 

Componente Ítem Fuente Si No NA 

5) Se promueve la cultura de prevención de riesgos del 
trabajo en toda la empresa 

Ley N° 29783 
Art. 18 Inc. E 

 4  

6) Se fomenta un clima laboral apropiado 
Ley N° 29783 
Art. 18 Inc. F 

 5  

7) Se fomenta la participación del trabajador en las 
acciones de SIGR 

Ley N° 29783 
Art. 18 Inc. G 

 6  

8) Se reconoce la participación efectiva del personal 
comprometido con el SIGR 

Ley N° 29783 
Art. 18 Inc. H 

 7  

9) Se han identificado los principales riesgos y que generan 
mayores pérdidas 

Ley N° 29783 
Art. 18 Inc. I 

 8  

10) Se ha organizado el comité paritario de SSO / SST 
Ley N° 29783 
Art. 18 Inc. J 

2   

II. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

P
ol

ít
ic

a 

11) Existe una política en materia de SST, específica y 
apropiada para la empresa 

Ley N° 29783 
Art. 22 Inc. A 

 9  

12) La política de SST está firmada por la máxima autoridad 
de la empresa 

Ley N° 29783 
Art. 22 Inc. B 

 10  

13) Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo 
establecido en la política de SST 

Ley N° 29783 
Art. 22 Inc. C 

 11  

14) Su contenido A: 
 Protección de los miembros de la organización. 
 Cumplimiento de la normatividad. 
 Participación en el SIGR, 

Ley N° 29783 
Art. 23 Inc. A,B 
y C 

 12  

15) Su contenido B: 
 Evaluación y mejoramiento del SIGR 
 Integración del SIGR al SSO y otros sistemas. 

Ley N° 29783 
Art. 23 Inc. D y E  13  

Dirección 

16) Se realizan inspecciones, auditorías, informes de 
investigación de accidentes, informe de estadísticas, 
avances de programas de SIGR y SST y opiniones de 
trabajadores, que se analizan para tomar decisiones, 
realizándose el seguimiento correspondiente. 

D.S. N° 005-
2012-TR Art. 68 
Inc. B y Ley N° 
29783 Art. 18 
Inc. J 

 14  

17) El empleador delega funciones y autoridad al personal 
encargado de implementar el SIGRy  SGSST 

Ley N° 29783 
Art. 25 

 15  

Liderazgo 

18) El empleador comparte el liderazgo del SIGR y SGSST 
Ley N° 29783 
Art. 26 

 16  

19) El empleador dispone los recursos necesarios para 
mejorar la gestión de la SIGR y la SGSST 

D.S. N° 005-
2012-TR Art. 26 
Inc. J 

3   

Organización 

20) Existen responsabilidades específicas y contundentes  
del SIGR y SGSST en los niveles de mando de la 
empresa 

Ley N° 29783 
Art. 27 

 17  

21) Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar 
el SIGR y SGSST 

D.S. N° 005-
2012-TR Art. 25 
y Ley N° 29783 
Art. 62 

4   

22) El Comité de SST participa en la definición de estímulos 
y sanciones  

D.S. N° 005-
2012-TR Art. 109 

5   

Competencia 

23) El empleador ha definido los requisitos de desempeño de 
cada puesto de trabajo y se procura su capacitación en 
materia de Gestión del riesgo y la Seguridad y Salud 
para que  asuma sus deberes con responsabilidad 

Ley N° 29783 
Art. 27 

6   

III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 

D
ia

gn
ós

ti
co

 24) Se ha realizado un estudio de línea base sobre la 
seguridad y el riesgo laboral 

Ley N° 29783 
Art. 37 

7   

25) La planificación permite: 
 Cumplir con normas nacionales. 
 Mejorar el desempeño. 
 Mantener procesos productivos seguros. 

Ley N° 29783 
Art. 38 Inc A, B 
y C 

8   

P
la

ne
am

ie
nt

o 
pa

ra
 

la
 

id
en

ti
fi

ca
ci26) El empleador ha determinado las acciones para 

identificar y evaluar los riesgos existentes  
D.S. N° 005-
2012-TR Art. 38 

 18  
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Componente Ítem Fuente Si No NA 

27) Las acciones incluyen: 
 Todas las actividades. 
 Todo el personal. 
 Todas las instalaciones. 

D.S. N° 005-
2012-TR Art. 37 
Inc. B 

 19  

28) El empleador tiene previsto y ejecuta: 
 Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
 Establecer ambiente y puesto de trabajo, organización de 

equipos y procedimiento  de trabajo. 
 Controla, sustituye o suprime situaciones y agentes 

peligrosos. 
 Moderniza los planes y programas de prevención de 

riesgos laborales. 
 Realiza permanentemente políticas de protección y 

prevención. 
 Se realiza capacitaciones de forma permanente. 

Ley N° 29783 
Art. 50 Inc. A, B, 
C, D, E y F 

 20  

29) El empleador realiza anualmente la evaluación de riesgo 
una (01) vez al año como mínimo. 

Ley N° 29783 
Art. 57 

 21  

30) La evaluación de riesgo considera: 
 Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de 

salud de los trabajadores. 
 Medidas de prevención. 

Ley N° 29783 
Art. 57 Inc. A y 
B 

 22  

31) Participan los trabajadores y sus representantes en la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos, 
sugiriendo y actualizando las medidas de control y 
verificado su aplicación. 

Ley N° 29783 
Art. 75 

 23  

Objetivos 

32) Los objetivos del SIGR comprenden acciones para: 
 Reducción de los riesgos del trabajo. 
 Reducción de las enfermedades 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. 

Ley N° 29783 
Art. 39 Inc. B 

 24  

33) La empresa cuantifica las acciones de SIGR que abarca a 
todos los niveles de la organización y están 
documentados. 

D.S. N° 005-
2012-TR Art. 80 
Inc. A 

 25  

P
la

n 
y 

P
ro

gr
am

a 
de

 S
ST

 

34) Se ha elaborado y ejecuta un Plan y Programa Anual de 
SST. 

D.S. N° 005-
2012-TR Art. 32 
Inc. F 

 26  

35) Existe coherencia entre actividades programadas y logro 
de los objetivos. 

Ley N° 29783 
Art. 39 

 27  

36) Están establecidas las responsabilidades en cada 
actividad en el Programa de SST. 

Ley N° 29783 
Art. 26 

 28  

37) Existe un monitoreo permanente de desempeño y 
cumplimiento de las acciones de SST. 

Ley N° 29783 
Art. 25 

 29  

38) Se precisa las dotaciones de recursos humanos, 
materiales y económicos. 

Ley N° 29783 
Art. 25 y D.S. N° 
005-2012-TR 
Art. 80 Inc. B 

 30  

39) Se establece actividades preventivas ante los riesgos que 
inciden en la función del trabajador 

Ley N° 29783 
Art. 65 

 31  

40) Obligación de formular el Programa Anual de 
Actividades de Seguridad (PAAS) 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 17 
Inc.17.2 

 32  

41) Obligación de contar con el Reglamento Interno de 
Seguridad Integral (RISI) 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 17 
Inc.17.2 

 33  

IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

E
st

ru
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y 
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42) El Comité de SST está constituido de forma paritaria 
Ley N° 29783 
Art. 29 

  1 

43) El empleador es responsable de: 
 Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
 Actuar para mejorar el nivel de SST. 

Ley N° 29783 
Art. 49 Inc. 
A,B,C y D 

9   
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Componente Ítem Fuente Si No NA 

 Actuar en tomar medidas de prevención de riesgo ante 
modificaciones de las condiciones de trabajo. 

 Realizar los exámenes médicos ocupacionales y en caso 
especial al trabajador antes, durante y al término de la 
relación laboral (para alto riesgo). 

44) El empleador considera las competencias del trabajador 
en materia de gestión del riesgo, al asignarse sus labores. 

Ley N° 29783 
Art. 27 y 51 

10   

45) El empleador controla que el personal sea capacitado y 
debidamente protegido para ingresar a labores y zonas de 
alto riesgo 

Ley N° 29783 
Art. 55 

11   

46) Las acciones preventivas que realiza el empleador 
mitigan o suprime la exposición a agentes físicos, 
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales en 
el trabajador 

Ley N° 29783 
Art. 56 Inc. G y 
D.S. N° 005-
2012-TR Art. 32 

 34  

C
ap

ac
it

ac
ió

n 

47) El empleador toma medidas para transmitir al trabajador 
información sobre los riesgos en el centro de trabajo y 
las medidas de protección que corresponda 

Ley N° 29783 
Art. 25 

 35  

48) El empleador imparte la capacitación dentro de la 
jornada de trabajo 

Ley N° 29783 
Art. 27 y D.S. N° 
005-2012-TR 
Art. 28 

12   

49) El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido 
por el empleador 

Ley N° 29783 
Art. 62 y D.S. N° 
005-2012-TR 
Art. 28 

13   

50) La capacitación es documentada se imparte por personal 
competente y con experiencia en la materia 

D.S. N° 005-
2012-TR Art. 29 
Inc. B 

 36  

51) Personal entrenado en aspectos de seguridad y 
emergencias. 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 
174 Inc. a 

14   

52) Personal entrenado en manejo de extintores y equipos 
contra incendio. 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 
174 Inc. b 

 37  

53) Personal entrenado en combate de incendios y 
Materiales Peligrosos. 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 
174 Inc. c 

 38  

54) Personal entrenado en Primeros Auxilios, incluyendo 
RCP. 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 
174 Inc. d 

 39  

55) El personal es convenientemente entrenado en Seguridad 
e higiene industrial, así como con relación a los riesgos y 
exposición del trabajo a realizar, de acuerdo con lo que 
indique el PAAS y el RISI debiendo documentar 
mediante los certificados respectivos, la capacitación de 
los entrenamientos de Seguridad que reciba su Personal, 
así como mantener un registro detallado de los mismos 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 55 
Inc. 55.1 

 40  

M
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 56) Se han implementado acciones de prevención para: 

 Suprimir o mitigar los riesgos. 
 Gestión integral del control de los peligros y riesgos bajo 

análisis de trabajo seguro. 
 Se ha sustituido los procedimientos, técnicas, medios, 

sustancias y productos peligrosos por acciones de menor o 
ningún riesgo para el trabajador. 

 Se ha proporcionado equipos de protección personal 
adecuados y por actividad, cerciorándose que se emplean 
correcta y oportunamente. 

Ley N° 29783 
Art. 21 Inc. 
A,B,C,D y E 

 41  

P
re
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r
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em
er

g57) La empresa ha elaborado planes y procedimientos para 
enfrentar y responder antes situaciones de emergencias 

Ley N° 29783 
Art. 34 Inc. B 

 42  



64 

 

Componente Ítem Fuente Si No NA 

58) Se han organizado las brigadas para todas las acciones 
de contingencia necesarias en una emergencia. 

D.S. N° 005-
2012-TR Art. 83 
Inc. C 

 43  

59) Se revisan y realizan simulacros periódicos de las 
situaciones de emergencia de mayor riesgo en forma 
periódica 

Ley N° 29783 
Art. 47 y D.S. N° 
005-2012-TR 
Art.  85 

 44  

60) Existen los protocolos de evacuación y suspensión de 
labores en caso de emergencia 

Ley N° 29783 
Art. 63 

 45  

61) Subcontratistas debidamente informados sobre  riesgos y 
planes de emergencia. 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 
176 

15   

62) La empresa cuenta con la preparación y contenido del 
plan de contingencias 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 19 

16   

V. EVALUACIÓN NORMATIVA 

R
eq

ui
si
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le
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o 
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o 

63) La empresa tiene un procedimiento para identificar, 
acceder y monitorear el cumplimiento de la 
normatividad aplicable al SGSST y se mantiene 
actualizada 

D.S. N° 005-
2012-TR Art. 84 
Inc. A 

 46  

64) La empresa ha elaborado su RISST 

Ley N° 29783 
Art. 34 y D.S. N° 
005-2012-TR 
Art.  7 

 47  

65) La empresa dispondrá de lo necesario para que: 
 Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de 

trabajo no sean peligrosas. 
 Se informe y capacite sobre la instalación, utilización y 

mantenimiento preventivo de las máquinas y equipos. 
 Se informe y capacite para el uso apropiado de los 

materiales peligrosos. 
 Todo manual, guía o protocolo y medidas de precaución 

está publicado para uso del personal. 
 Toda información sobre maquinaria, equipo o materiales es 

clara y objetiva para los trabajadores.   

Ley N° 29783 
Art. 69 Inc. 
A,B,C,D y E 

 48  

66) Los trabajadores cumplen y reconocen con: 
 La normatividad existente sobre SST. 
 Empleo apropiado de maquinaria, equipos y materiales de 

trabajo inclusive los EPP / EPI. 
 No realizar tareas que no le corresponde, que no están 

autorizados y capacitados. 
 Participar fehacientemente en la investigación de los 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros 
incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la 
autoridad competente lo requiera. 

 Considerar prioritario el cuidado integral individual y 
colectivo, de su salud física y mental. 

 Realizarse exámenes médicos obligatorios. 
 Ser parte del comité paritario de ser necesario. 
 Observar e informar sobre  las situaciones que implican 

peligro y riesgo. 
 Informar en el acto cuando se suscita un evento adverso de 

cualquier magnitud. 

Ley N° 29783 
Art. 79 Inc. A, B, 
C, D y E 

 49  

VI. VERIFICACIÓN 

Accidentes, 
incidentes 

peligrosos e 
incidentes, No 
conformidad, 

Acción correctiva 
y preventiva 

Control de las 
operaciones 

67) Los accidentes de trabajo mortales se comunican dentro 
de las 24 horas de ocurridos al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 

Ley N° 29783 
Art. 82 Inc. A  

17   

68) El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo dentro de 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 

Ley N° 29783 
Art. 82 Inc. B y 
D.S. N° 005-
2012-TR Art.  
111 

 50  

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

D.S. N° 005-
2012-TR Art. 34 

 51  
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Componente Ítem Fuente Si No NA 

70) Se implementan las medidas correctivas producto de la 
no conformidad hallada en las auditorías de SST 

Ley N° 29783 
Art. 45  

 52  

71) Se implementan medidas preventivas de SST 
D.S. N° 005-
2012-TR Art. 33 

18   

72) Se aplica la normativa para casos de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 19 

19   

73) En la Operación se preserva la integridad y salud del 
personal que interviene en las Actividades de 
Hidrocarburos, previniendo accidentes y enfermedades 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 1. 
Inc. a 

20   

74) Se cuenta con un profesional en ingeniería colegiado y 
especializado o con reconocida experiencia 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 11. 
Inc 11.1 

 53  

75) Se efectúa inspecciones periódicas de Seguridad. 
D.S. N° 043-
2007-EM Art. 13. 
Inc c 

21   

 

76) Donde sea necesario deberá contarse con equipo de 
lavado para ojos, duchas de Seguridad y equipos de 
primera acción para neutralizar algún impacto de 
materiales nocivos a la salud 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 49. 
Inc 49.2 

 54  

77) Se analiza las causas y estadísticas de los accidentes sean 
estos fatales, inhabilitadores o potencialmente graves, así 
como de los siniestros, incidentes y enfermedades 
profesionales, y recomendar las acciones correctivas para 
evitar su repetición 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 13. 
Inc d 

 55  

78) Se reúne mensualmente en forma ordinaria para analizar 
y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el 
programa anual, en forma extraordinaria para analizar 
los accidentes graves o cuando las circunstancias lo 
exijan. 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 13. 
Inc f 

 56  

79) Se Incentiva, promueve y logra la participación del 
Personal en el fomento de la Seguridad. 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 13. 
Inc g 

 57  

80) Se posee un sistema de Permisos de Trabajo que permita 
evaluar actividades tales como trabajos en frío o caliente, 
trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, 
trabajos en instalaciones eléctricas y en general para todo 
tipo de actividades que representen riesgos. 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 61 

 58  

81) Se cuenta con un número adecuado de letreros, carteles o 
avisos de Seguridad colocados en lugares visibles de la 
Instalación de Hidrocarburos o de cualquiera  de  sus  
equipos, de acuerdo con los riesgos existentes en cada 
caso, siendo de aplicación la NTP 399.010-1. Las 
escaleras, salidas y pasillos serán señalizadas, y deberán 
mantenerse libres e iluminadas. Los letreros en zonas de 
poca iluminación o en caso de corte de energía eléctrica, 
deberán tener la suficiente luminancia de contraste. 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 62 

 59  

82) Los extintores portátiles y rodantes deberá indicarse el 
rango de extinción y estar Listados por UL, FM u otras 
entidades aceptadas por OSINERGMIN 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 83. 
Inc 83.1 

 60  

83) Periódicamente, el Personal de la Empresa Autorizada 
deberá realizar prácticas contra incendio y evacuación, 
de acuerdo con la actividad que desarrolla, las cuales 
deberán indicarse en los planes de Emergencia de cada 
instalación que se consigne en el RISI y/o en el PAAS. 

.S. N° 043-2007-
EM Art. 100. Inc 
100.1 

 61  

Control de las 
operaciones 

84) La empresa ha identificado las actividades y operaciones 
que están asociadas a los riesgos donde las medidas de 
control necesitan ser aplicadas 

Ley N° 29783 
Art. 52 y D.S. N° 
005-2012-TR 
Art.  27 Inc. D 

 62  

85) La empresa 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 

Ley N° 29783 
Art. 36 Inc. C 

 63  

86) La empresa cuenta con la preparación y contenido del 
plan de contingencias 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 19 

22   
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Componente Ítem Fuente Si No NA 

87) Existe Adecuado sistema de iluminación y señalización 
D.S. N° 043-
2007-EM Art. 
210. Inc d 

23   

88) Existe Monitoreo continuo de atmósferas explosivas y 
detección de fuego con alarmas. 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 
210. Inc e 

24   

89) Los sistemas eléctricos son a prueba de explosión. 
D.S. N° 043-
2007-EM Art. 
210. Inc e 

25   

90) Los equipos y agentes contra incendio deberán ser 
Listados y aprobados en su eficiencia y calidad por la  
UL,  FM  u  otra  entidad  equivalente,  aceptada  por  el 
OSINERGMIN 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 80. 
Inc 80.1 

 64  

Documentos 

91) La empresa establece y mantiene información en medios 
apropiados para describir los componentes del sistema 
de gestión y su relación entre ellos 

Ley N° 29783 
Art. 28 

 65  

92) Los procedimientos de la empresa, en la gestión de la 
SST, se revisan periódicamente 

Ley N° 29783 
Art. 47  

 66  

Control de la 
documentación y 

los datos 

93) La empresa establece procedimientos para el control de 
los documentos que se generen por esta lista de 
verificación 

 Este control asegura que los documentos y datos: 
 Puedan ser fácilmente localizados. 
 Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 
 Están disponibles en los locales. 
 Sean removidos cuando los datos están obsoletos. 
 Sean adecuadamente archivados. 

Ley N° 29783 
Art. 28 

 67  

94) Las Empresas debe llevar registros de las prácticas 
realizadas que incluyan las conclusiones, 
recomendaciones y medidas de mejoras propuestas como 
consecuencia del simulacro 

D.S. N° 043-
2007-EM Art. 
100. Inc 100.1 

 68  
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95) 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. 

D.S. N° 005-
2012-TR Art. 33 
Inc. A 

 69  

96) Registro de Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos, 
Biológicos, Psicosociales y Factores de Riesgo 
Disergonómicos 

D.S. N° 005-
2012-TR Art. 33 
Inc. C 

 70  

97) Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia 
D.S. N° 005-
2012-TR Art. 33 
Inc. F 

 71  

98) Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y 
Simulacros de Emergencia 

D.S. N° 005-
2012-TR Art. 33 
Inc. G 

 72  

99) La empresa cuenta con Registro de Accidente de Trabajo 
y Enfermedad Ocupacional e Incidentes Peligrosos y 
otros Incidentes ocurridos a sus trabajadores 

 Los registros mencionados: 
 Son legibles. 
 Permite su seguimiento. 
 Son archivados y adecuadamente protegidos. 

D.S. N° 005-
2012-TR Art. 34 
D.S. N° 005-
2012-TR Art. 34 

 73  

VII. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
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100) La alta dirección: revisa y analiza periódicamente el 
sistema de gestión para asegurar que sea apropiada y 
efectiva 

Ley N° 29783 
Art. 47 

 74  

101) 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 las SST. 
 Los resultados de la IPERC. 

Ley N° 29783 
Art. 46 Inc. A, B, 
C, D, E, F, G, H e 
I 

 75  
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Componente Ítem Fuente Si No NA 

 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 SST (No aplica). 
 Los cambios en las normas. 
 La información pertinente nueva. 
 Los resultados de los programas anuales de SST. 
102) El establecimiento de estándares de seguridad. 
 La medición y evaluación periódica del desempeño con 

respecto a los estándares de la empresa. 
 La corrección y reconocimiento del desempeño. 

Ley N° 29783 
Art. 20 Inc. B,C y 
D 

 76  

103) La investigación de los accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 
permite identificar: 

 Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares). 
 Las causas básicas (factores personales y factores del 

trabajo). 
 Deficiencia del SGSST, para la planificación de la acción 

correctiva pertinente. 

Ley N° 29783 
Art. 42 

 77  

Fuente: Propuesta de Quispe, Juan. Especialista en SSO. Adaptada en la investigación 

En función a ello se detectó o definió los cumplimientos o incumplimientos que se 

aprecian en el Sistema y de esta manera se aprecia que debe mejorarse para contar con un 

sistema de riesgos apropiado, el que se implementa o mejora de tal forma que se pueda 

desarrollar las condiciones que resultarían favorables para la integridad del personal que 

labora en este caso. 
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Tabla 03 
Resumen de la Línea Base inicial del SGGST: Cumplimientos – Incumplimientos del 
Sistema de Gestión de Riesgos 
Elaborado: febrero 2019 

 

Respuesta f p 

Sí 25 24.51 

No 77 74.51 

No aplica 1 0.98 

Σ 103 24.51 

Fuente: Tabla 02 – Matriz 
 

Gráfico 01 

  

Ponderación: 
Rangos de puntaje (%) 

Excelente 91 - 100 

Bueno 81 - 90 

Bajo 61 - 80 

Inaceptable 0 - 79 
 

Interpretación: 
Como se aprecia el resultado de cumplimientos está en el rango de 24.27% que significa 
inaceptable, es decir que el Sistema de Gestión de Riesgos en las condiciones que se 
encuentra no satisface o cumple las condiciones básicas de un Sistema de prevención, por 
lo que prima su mejoramiento o condiciones básicas de seguridad que mejoren esta 
situación, ya que el incumplimiento es de 74,76% de acciones o lineamientos que no se 
cumplen y 0,97% que no aplican por la naturaleza de la gestión, de esta manera el alcance 
es muy bajo, y que se cumplan las acciones de previsión o para evitar accidentes es 
demasiado bajas. 

Luego de implementar la línea de base inicial mostrada en la tabla 2, volvimos a 

evaluar el sistema, obteniendo los siguientes resultados 

24,27

74,76

0,97

Cumplimiento - Incumplimiento del Plan de SST

Sí No No aplica



69 

 

Tabla 04 
Valoración final del Sistema de Gestión de Riesgos en función a la línea de base del 
SGGST 

Componente Ítem Fuente Si No NA 

I. Compromiso e Involucramiento 

P
ri

nc
ip

io
s 

1) El empleador ha proporcionado los recursos para la 
implementación de un SIGR2 

D.S. N° 005-2012-
TR Art. 24 

1   

2) Se han cumplido satisfactoriamente todo lo 
establecido en el SIGR 

D.S. N° 005-2012-
TR Art. 24 

2   

3) Se ejecutan permanentemente acciones preventivas 
de SIGR 

Ley N° 29783 Art. 
18 

3   

4) Se fomenta el trabajo en equipo y deseo de 
superación 

Ley N° 29783 Art. 
18 Inc. D 

4   

5) Se promueve la cultura de prevención de riesgos del 
trabajo en toda la empresa 

Ley N° 29783 Art. 
18 Inc. E 

5   

6) Se fomenta un clima laboral apropiado 
Ley N° 29783 Art. 
18 Inc. F 

6   

7) Se fomenta la participación del trabajador en las 
acciones de SIGR 

Ley N° 29783 Art. 
18 Inc. G 

7   

8) Se reconoce la participación efectiva del personal 
comprometido con el SIGR 

Ley N° 29783 Art. 
18 Inc. H 

 1  

9) Se han identificado los principales riesgos y que 
generan mayores pérdidas 

Ley N° 29783 Art. 
18 Inc. I 

8   

10) Se ha organizado el comité paritario de SSO / SST 
Ley N° 29783 Art. 
18 Inc. J 

9   

II. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

P
ol

ít
ic

a 

11) Existe una política en materia de SST, específica y 
apropiada para la empresa 

Ley N° 29783 Art. 
22 Inc. A 

10   

12) La política de SST está firmada por la máxima 
autoridad de la empresa 

Ley N° 29783 Art. 
22 Inc. B 

11   

13) Los trabajadores conocen y están comprometidos con 
lo establecido en la política de SST 

Ley N° 29783 Art. 
22 Inc. C 

12   

14) Su contenido A: 
 Protección de los miembros de la organización. 
 Cumplimiento de la normatividad. 
 Participación en el SIGR, 

Ley N° 29783 Art. 
23 Inc. A, B y C 

13   

15) Su contenido B: 
 Evaluación y mejoramiento del SIGR 
 Integración del SIGR al SSO y otros sistemas. 

Ley N° 29783 Art. 
23 Inc. D y E 14   

Dirección 

16) Se realizan inspecciones, auditorías, informes de 
investigación de accidentes, informe de estadísticas, 
avances de programas de SIGR y SST y opiniones de 
trabajadores, que se analizan para tomar decisiones, 
realizándose el seguimiento correspondiente. 

D.S. N° 005-2012-
TR Art. 68 Inc. B y 
Ley N° 29783 Art. 
18 Inc. J 

 2  

17) El empleador delega funciones y autoridad al 
personal encargado de implementar el SIGRy  
SGSST 

Ley N° 29783 Art. 
25 

 3  

Liderazgo 

18) El empleador comparte el liderazgo del SIGR y 
SGSST 

Ley N° 29783 Art. 
26 

 4  

19) El empleador dispone los recursos necesarios para 
mejorar la gestión de la SIGR y la SGSST 

D.S. N° 005-2012-
TR Art. 26 Inc. J 

15   

Organización 

20) Existen responsabilidades específicas y contundentes  
del SIGR y SGSST en los niveles de mando de la 
empresa 

Ley N° 29783 Art. 
27 

16   

21) Se ha destinado presupuesto para implementar o 
mejorar el SIGR y SGSST 

D.S. N° 005-2012-
TR Art. 25 y Ley N° 
29783 Art. 62 

17   

22) El Comité de SST participa en la definición de 
estímulos y sanciones  

D.S. N° 005-2012-
TR Art. 109 

 5  

                                                           
(2) SIGR: Sistema Integral de Gestión de Riesgos. 
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Componente Ítem Fuente Si No NA 

Competencia 

23) El empleador ha definido los requisitos de 
desempeño de cada puesto de trabajo y se procura su 
capacitación en materia de Gestión del riesgo y la 
Seguridad y Salud para que  asuma sus deberes con 
responsabilidad 

Ley N° 29783 Art. 
27 

18   

III. Planeamiento y Aplicación 

D
ia

gn
ós

ti
co

 24) Se ha realizado un estudio de línea base sobre la 
seguridad y el riesgo laboral 

Ley N° 29783 Art. 
37 

19   

25) La planificación permite: 
 Cumplir con normas nacionales. 
 Mejorar el desempeño. 
 Mantener procesos productivos seguros. 

Ley N° 29783 Art. 
38 Inc A, B y C 

20   

P
la

ne
am

ie
nt

o 
pa

ra
 la

 id
en
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ic

ac
ió

n 
de

 p
el

ig
ro

s,
 e

va
lu
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n 
y 

co
nt
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l d

e 
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es
go

s 
 

26) El empleador ha determinado las acciones para 
identificar y evaluar los riesgos existentes  

D.S. N° 005-2012-
TR Art. 38 

21   

27) Las acciones incluyen: 
 Todas las actividades. 
 Todo el personal. 
 Todas las instalaciones. 

D.S. N° 005-2012-
TR Art. 37 Inc. B 

22   

28) El empleador tiene previsto y ejecuta: 
 Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
 Establecer ambiente y puesto de trabajo, organización 

de equipos y procedimiento  de trabajo. 
 Controla, sustituye o suprime situaciones y agentes 

peligrosos. 
 Moderniza los planes y programas de prevención de 

riesgos laborales. 
 Realiza permanentemente políticas de protección y 

prevención. 
 Se realiza capacitaciones de forma permanente. 

Ley N° 29783 Art. 
50 Inc. A, B, C, D, 
E y F 

23   

29) El empleador realiza anualmente la evaluación de 
riesgo una (01) vez al año como mínimo. 

Ley N° 29783 Art. 
57 

24   

30) La evaluación de riesgo considera: 
 Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de 

salud de los trabajadores. 
 Medidas de prevención. 

Ley N° 29783 Art. 
57 Inc. A y B 

25   

31) Participan los trabajadores y sus representantes en la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos, 
sugiriendo y actualizando las medidas de control y 
verificado su aplicación. 

Ley N° 29783 Art. 
75 

26   

Objetivos 

32) Los objetivos del SIGR comprenden acciones para: 
 Reducción de los riesgos del trabajo. 
 Reducción de las enfermedades 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. 

Ley N° 29783 Art. 
39 Inc. B 

27   

33) La empresa cuantifica las acciones de SIGR que 
abarca a todos los niveles de la organización y están 
documentados. 

D.S. N° 005-2012-
TR Art. 80 Inc. A 

 6  
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34) Se ha elaborado y ejecuta un Plan y Programa Anual 
de SST. 

D.S. N° 005-2012-
TR Art. 32 Inc. F 

28   

35) Existe coherencia entre actividades programadas y 
logro de los objetivos. 

Ley N° 29783 Art. 
39 

29   

36) Están establecidas las responsabilidades en cada 
actividad en el Programa de SST. 

Ley N° 29783 Art. 
26 

30   

37) Existe un monitoreo permanente de desempeño y 
cumplimiento de las acciones de SST. 

Ley N° 29783 Art. 
25 

31   
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Componente Ítem Fuente Si No NA 

38) Se precisa las dotaciones de recursos humanos, 
materiales y económicos. 

Ley N° 29783 Art. 
25 y D.S. N° 005-
2012-TR Art. 80 
Inc. B 

32   

39) Se establece actividades preventivas ante los riesgos 
que inciden en la función del trabajador 

Ley N° 29783 Art. 
65 

33   

40) Obligación de formular el Programa Anual de 
Actividades de Seguridad (PAAS) 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 17 Inc.17.2 

34   

41) Obligación de contar con el Reglamento Interno de 
Seguridad Integral (RISI) 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 17 Inc.17.2 

35   

IV. Implementación y Operación 

E
st

ru
ct

ur
a 

y 
re

sp
on

sa
bi

lid
ad

es
 

42) El Comité de SST está constituido de forma paritaria 
Ley N° 29783 Art. 
29 

36   

43) El empleador es responsable de: 
 Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
 Actuar para mejorar el nivel de SST. 
 Actuar en tomar medidas de prevención de riesgo ante 

modificaciones de las condiciones de trabajo. 
 Realizar los exámenes médicos ocupacionales y en caso 

especial al trabajador antes, durante y al término de la 
relación laboral (para alto riesgo). 

Ley N° 29783 Art. 
49 Inc. A,B,C y D 

37   

44) El empleador considera las competencias del 
trabajador en materia de gestión del riesgo, al 
asignarse sus labores. 

Ley N° 29783 Art. 
27 y 51 

38   

45) El empleador controla que el personal sea capacitado 
y debidamente protegido para ingresar a labores y 
zonas de alto riesgo 

Ley N° 29783 Art. 
55 

39   

46) Las acciones preventivas que realiza el empleador 
mitigan o suprime la exposición a agentes físicos, 
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales 
en el trabajador 

Ley N° 29783 Art. 
56 Inc. G y D.S. N° 
005-2012-TR Art. 
32 

 7  

C
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n 

47) El empleador toma medidas para transmitir al 
trabajador información sobre los riesgos en el centro 
de trabajo y las medidas de protección que 
corresponda 

Ley N° 29783 Art. 
25 

 8  

48) El empleador imparte la capacitación dentro de la 
jornada de trabajo 

Ley N° 29783 Art. 
27 y D.S. N° 005-
2012-TR Art. 28 

40   

49) El costo de las capacitaciones es íntegramente 
asumido por el empleador 

Ley N° 29783 Art. 
62 y D.S. N° 005-
2012-TR Art. 28 

41   

50) La capacitación es documentada se imparte por 
personal competente y con experiencia en la materia 

D.S. N° 005-2012-
TR Art. 29 Inc. B 

42   

51) Personal entrenado en aspectos de seguridad y 
emergencias. 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 174 Inc. a 

43   

52) Personal entrenado en manejo de extintores y equipos 
contra incendio. 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 174 Inc. b 

44   

53) Personal entrenado en combate de incendios y 
Materiales Peligrosos. 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 174 Inc. c 

45   

54) Personal entrenado en Primeros Auxilios, incluyendo 
RCP. 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 174 Inc. d 

46   

55) El personal es convenientemente entrenado en 
Seguridad e higiene industrial, así como con relación 
a los riesgos y  exposición  del  trabajo  a  realizar,  
de  acuerdo  con  lo que  indique  el  PAAS  y  el  
RISI,  debiendo  documentar mediante los 
certificados respectivos, la capacitación de los 
entrenamientos de Seguridad que reciba su Personal, 
así como mantener un registro detallado de los 
mismos 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 55 Inc. 
55.1 

47   
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Componente Ítem Fuente Si No NA 

M
ed

id
as

 d
e 

pr
ev

en
ci

ón
 56) Se han implementado acciones de prevención para: 

 Suprimir o mitigar los riesgos. 
 Gestión integral del control de los peligros y riesgos 

bajo análisis de trabajo seguro. 
 Se ha sustituido los procedimientos, técnicas, medios, 

sustancias y productos peligrosos por acciones de 
menor o ningún riesgo para el trabajador. 

 Se ha proporcionado equipos de protección personal 
adecuados y por actividad, cerciorándose que se 
emplean correcta y oportunamente. 

Ley N° 29783 Art. 
21 Inc. A,B,C,D y E 

48   

P
re

pa
ra

ci
ón

 y
 r

es
pu

es
ta

 a
nt

e 
em

er
ge

nc
ia

s 57) La empresa ha elaborado planes y procedimientos 
para enfrentar y responder antes situaciones de 
emergencias 

Ley N° 29783 Art. 
34 Inc. B 

49   

58) Se han organizado las brigadas para todas las 
acciones de contingencia necesarias en una 
emergencia. 

D.S. N° 005-2012-
TR Art. 83 Inc. C 

50   

59) Se revisan y realizan simulacros periódicos de las 
situaciones de emergencia de mayor riesgo en forma 
periódica 

Ley N° 29783 Art. 
47 y D.S. N° 005-
2012-TR Art.  85 

 9  

60) Existen los protocolos de evacuación y suspensión de 
labores en caso de emergencia 

Ley N° 29783 Art. 
63 

51   

61) Subcontratistas debidamente informados sobre  
riesgos y planes de emergencia. 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 176 

52   

62) La empresa cuenta con la preparación y contenido del 
plan de contingencias 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 19 

53   

V. Evaluación normativa 

R
eq

ui
si

to
s 

le
ga

le
s 

y 
de

 o
tr

o 
tip

o 

63) La empresa tiene un procedimiento para identificar, 
acceder y monitorear el cumplimiento de la 
normatividad aplicable al SGSST y se mantiene 
actualizada 

D.S. N° 005-2012-
TR Art. 84 Inc. A 

54   

64) La empresa ha elaborado su RISST 
Ley N° 29783 Art. 
34 y D.S. N° 005-
2012-TR Art.  7 

55   

65) La empresa dispondrá de lo necesario para que: 
 Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles 

de trabajo no sean peligrosas. 
 Se informe y capacite sobre la instalación, utilización y 

mantenimiento preventivo de las máquinas y equipos. 
 Se informe y capacite para el uso apropiado de los 

materiales peligrosos. 
 Todo manual, guía o protocolo y medidas de 

precaución está publicado para uso del personal. 
 Toda información sobre maquinaria, equipo o 

materiales es clara y objetiva para los trabajadores.   

Ley N° 29783 Art. 
69 Inc. A,B,C,D y E 

56   

66) Los trabajadores cumplen y reconocen con: 
 La normatividad existente sobre SST. 
 Empleo apropiado de maquinaria, equipos y materiales 

de trabajo inclusive los EPP / EPI. 
 No realizar tareas que no le corresponde, que no están 

autorizados y capacitados. 
 Participar fehacientemente en la investigación de los 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros 
incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la 
autoridad competente lo requiera. 

 Considerar prioritario el cuidado integral individual y 
colectivo, de su salud física y mental. 

 Realizarse exámenes médicos obligatorios. 
 Ser parte del comité paritario de ser necesario. 
 Observar e informar sobre  las situaciones que implican 

peligro y riesgo. 
 Informar en el acto cuando se suscita un evento adverso 

de cualquier magnitud. 

Ley N° 29783 Art. 
79 Inc. A, B, C, D y 
E 

57   

VI. Verificación 
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Componente Ítem Fuente Si No NA 

Accidentes, 
incidentes 

peligrosos e 
incidentes, No 
conformidad, 

Acción correctiva 
y preventiva 

Control de las 
operaciones 

67) Los accidentes de trabajo mortales se comunican 
dentro de las 24 horas de ocurridos al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo 

Ley N° 29783 Art. 
82 Inc. A  

58   

68) El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo dentro de 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 

Ley N° 29783 Art. 
82 Inc. B y D.S. N° 
005-2012-TR Art.  
111 

59   

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

D.S. N° 005-2012-
TR Art. 34 

60   

70) Se implementan las medidas correctivas producto de 
la no conformidad hallada en las auditorías de SST 

Ley N° 29783 Art. 
45  

61   

71) Se implementan medidas preventivas de SST 
D.S. N° 005-2012-
TR Art. 33 

62   

72) Se aplica la normativa para casos de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 19 

63   

73) En la Operación se preserva la integridad y salud del 
personal que interviene en las Actividades de 
Hidrocarburos, previniendo  accidentes y 
enfermedades 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 1. Inc. a 

64   

74) Se cuenta con un profesional en ingeniería colegiado 
y especializado o con reconocida experiencia 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 11. Inc 
11.1 

65   

75) Se efectúa inspecciones periódicas de Seguridad. 
D.S. N° 043-2007-
EM Art. 13. Inc c 

66   

76) Donde sea necesario deberá contarse con equipo de 
lavado para ojos, duchas de Seguridad y equipos de 
primera acción para neutralizar algún impacto de 
materiales nocivos a la salud 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 49. Inc 
49.2 

67   

77) Se analiza las causas y estadísticas de los accidentes 
sean estos fatales, inhabilitadores o potencialmente 
graves, así como de los siniestros, incidentes y 
enfermedades profesionales, y recomendar las 
acciones correctivas para evitar su repetición 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 13. Inc d 

68   

78) Se reúne mensualmente en forma ordinaria para 
analizar y evaluar el avance de los objetivos 
establecidos en el programa anual, en forma 
extraordinaria para analizar los accidentes graves o 
cuando las circunstancias lo exijan. 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 13. Inc f 

69   

79) Se Incentiva, promueve y logra la participación del 
personal en el fomento de la Seguridad. 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 13. Inc g 

70   

80) Se posee un sistema de Permisos de Trabajo que 
permita evaluar actividades tales como trabajos en 
frío o caliente, trabajos en altura, trabajos en espacios 
confinados, trabajos en instalaciones eléctricas y en 
general para todo tipo de actividades que representen 
riesgos. 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 61 

71   

81) Se cuenta con un número adecuado de letreros, 
carteles o avisos de Seguridad colocados en lugares 
visibles de la Instalación de Hidrocarburos o de 
cualquiera de sus equipos, de acuerdo con los riesgos 
existentes en cada caso, siendo de aplicación la NTP 
399.010-1. Las escaleras, salidas y pasillos serán 
señalizadas, y deberán mantenerse libres e 
iluminadas. Los letreros en zonas de poca 
iluminación o en caso de corte de energía eléctrica, 
deberán tener la suficiente luminancia de contraste. 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 62 

72   

82) Los extintores portátiles y rodantes deberá indicarse 
el rango de extinción y estar Listados por UL, FM u 
otras entidades aceptadas por OSINERGMIN 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 83. Inc 
83.1 

73   

83) Periódicamente, el Personal de la Empresa 
Autorizada deberá realizar prácticas contra incendio 
y evacuación, de acuerdo con la actividad que 
desarrolla, las cuales deberán indicarse en los planes 

.S. N° 043-2007-EM 
Art. 100. Inc 100.1 

74   
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Componente Ítem Fuente Si No NA 

de Emergencia de cada instalación que se consigne 
en el RISI y/o en el PAAS. 

Control de las 
operaciones 

84) La empresa ha identificado las actividades y 
operaciones que están asociadas a los riesgos donde 
las medidas de control necesitan ser aplicadas 

Ley N° 29783 Art. 
52 y D.S. N° 005-
2012-TR Art.  27 
Inc. D 

75   

85) La empresa 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 

Ley N° 29783 Art. 
36 Inc. C 

76   

86) La empresa cuenta con la preparación y contenido del 
plan de contingencias 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 19 

77   

87) Existe Adecuado sistema de iluminación y 
señalización 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 210. Inc d 

78   

88) Existe Monitoreo continuo de atmósferas explosivas 
y detección de fuego con alarmas. 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 210. Inc e 

79   

89) Los sistemas eléctricos son a prueba de explosión. 
D.S. N° 043-2007-
EM Art. 210. Inc e 

80   

90) Los equipos y agentes contra incendio deberán ser 
Listados y aprobados en su eficiencia y calidad por la 
UL, FM u otra entidad equivalente, aceptada por el 
OSINERGMIN 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 80. Inc 
80.1 

81   

Documentos 

91) La empresa establece y mantiene información en 
medios apropiados para describir los componentes 
del sistema de gestión y su relación entre ellos 

Ley N° 29783 Art. 
28 

82   

92) Los procedimientos de la empresa, en la gestión de la 
SST, se revisan periódicamente 

Ley N° 29783 Art. 
47  

83   

Control de la 
documentación y 

los datos 

93) La empresa establece procedimientos para el control 
de los documentos que se generen por esta lista de 
verificación 

 Este control asegura que los documentos y datos: 
 Puedan ser fácilmente localizados. 
 Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 
 Están disponibles en los locales. 
 Sean removidos cuando los datos están obsoletos. 
 Sean adecuadamente archivados. 

Ley N° 29783 Art. 
28 

84   

94) Las Empresas debe llevar registros de las prácticas 
realizadas que incluyan las conclusiones, 
recomendaciones y medidas de mejoras propuestas 
como consecuencia del simulacro 

D.S. N° 043-2007-
EM Art. 100. Inc 
100.1 

85   
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95) 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. 

D.S. N° 005-2012-
TR Art. 33 Inc. A 

86   

96) Registro de Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos, 
Biológicos, Psicosociales y Factores de Riesgo 
Disergonómicos 

D.S. N° 005-2012-
TR Art. 33 Inc. C 

87   

97) Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia 
D.S. N° 005-2012-
TR Art. 33 Inc. F 

88   

98) Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento 
y Simulacros de Emergencia 

D.S. N° 005-2012-
TR Art. 33 Inc. G 

89   

99) La empresa cuenta con Registro de Accidente de 
Trabajo y Enfermedad Ocupacional e Incidentes 
Peligrosos y otros Incidentes ocurridos a sus 
trabajadores 

 Los registros mencionados: 
 Son legibles. 
 Permite su seguimiento. 
 Son archivados y adecuadamente protegidos. 

D.S. N° 005-2012-
TR Art. 34 
D.S. N° 005-2012-
TR Art. 34 

90   
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Componente Ítem Fuente Si No NA 

VII. Revisión por la Dirección 

G
es

ti
ón

 d
e 

la
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100) La alta dirección: revisa y analiza periódicamente el 
sistema de gestión para asegurar que sea apropiada y 
efectiva 

Ley N° 29783 Art. 
47 

91   

101) 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 las SST. 
 Los resultados de la IPERC. 
 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 SST (No aplica). 
 Los cambios en las normas. 
 La información pertinente nueva. 
 Los resultados de los programas anuales de SST. 

Ley N° 29783 Art. 
46 Inc. A, B, C, D, 
E, F, G, H e I 

92   

102) El establecimiento de estándares de seguridad. 
 La medición y evaluación periódica del desempeño con 

respecto a los estándares de la empresa. 
 La corrección y reconocimiento del desempeño. 

Ley N° 29783 Art. 
20 Inc. B,C y D 

93   

103) La investigación de los accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
incidentes, permite identificar: 

 Las causas inmediatas (actos y condiciones 
subestándares). 

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

 Deficiencia del SGSST, para la planificación de la 
acción correctiva pertinente. 

Ley N° 29783 Art. 
42 

94   

Fuente: Propuesta de Quispe, Juan. Especialista en SSO. Adaptada en la investigación 

En función a ello se detectó o definió los cumplimientos o incumplimientos que se 

aprecian en el Sistema y de esta manera se aprecia que debe mejorarse para contar con un 

sistema de riesgos apropiado, el que se implementa o mejora de tal forma que se pueda 

desarrollar las condiciones que resultarían favorables para la integridad del personal que 

labora en este caso. 
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Tabla 05 
Cumplimientos – Incumplimientos 
Elaborado: noviembre 2019 

 

Respuesta f p 

Sí 94 91.26 

No 9 8.74 

No aplica 0 0.00 

Σ 103 100.00 

Fuente: Lista de cotejo del cumplimiento del SGSST. 
 

Gráfico 02 

  
Ponderación: 

Rangos de puntaje (%) 

Excelente 91 - 100 

Bueno 81 - 90 

Bajo 61 - 80 

Inaceptable 0 - 60 

 
Interpretación 
Como se aprecia el resultado de cumplimientos está en el rango de 91.26% que significa 
EXCELENTE, es decir que el Plan luego de mejorado satisface o cumple las condiciones 
básicas de un Sistema de Gestión de Riesgos, por lo que prima su elaboración e 
implementación, puesto que el incumplimiento es de 8,74% de acciones o lineamientos 
que no se cumplen y 1 que no aplica, el alcance es bastante alto, y las garantías de previsión 
o evitar accidentes son bastante mejores. 
 

91,26

8,74
0,00

Cumplimiento - Incumplimiento del Sistema de Riesgos

Sí No No aplica
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4.1.2. Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos. 

1. Descripción de la Política de Gestión del Riesgo. 

La empresa determina una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en 

la Gestión del Riesgo y la Cultura de la prevención, en los trabajadores o 

colaboradores, en el que prime la seguridad y la salud de los mismos, considerando 

importante la identificación de los riesgos como potenciales peligros, optimizando 

sus condiciones, bajo los siguientes preceptos: 

 Implementar el proceso de Seguridad y Salud, bajo el Enfoque de Gestión 

del Riesgo y la Cultura de la Prevención, evitando el impacto y daño en la 

propiedad y en las personas que laboran. 

 Establecer una política que involucra y promueve la participación de los 

trabajadores en la gestión integral de la seguridad y la salud en el trabajo, 

desarrollando principalmente un sistema de evaluación permanente de 

riesgos, con la finalidad de disminuir los riesgos y lograr las acciones 

preventivas. 

 Fomentar el cumplimiento de las normas y lineamientos sobre el Sistema de 

Gestión del Riesgo y la Cultura de prevención en el marco de la Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

2. Descripción de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

Determinar las acciones que conduzcan al  tranquilidad y comodidad de los 

trabajadores y colaboradores prevaleciendo el requerimiento de seguridad y salud 

en los trabajadores, identificando el riesgo, advirtiendo de las amenazas, 

emergencias, peligros, perfeccionando las condiciones de Seguridad y Salud de 

los empleados y colaboradores, alcanzando una gestión eficiente de la seguridad 
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y salud en los trabajadores, a en ese contexto participar de una política preventiva 

y de gestión de riesgos, que cumple las siguientes condiciones: 

1º. Aplica un Sistema de Gestión de Riesgos en la mejora permanente de la 

gestión integral de la empresa, asumiendo la  prioridad para disminuir o 

amenguar los efectos del riesgo como riesgo potencial sobre personas y 

propiedades. 

2º. Considera importante y prioritario la Salud y Seguridad de los trabajadores. 

3º. Evalúa permanentemente el riesgo, orienta el control o minimización de 

estos, fortaleciendo prioritarias las acciones preventivas. 

4º. Cumple con las disposiciones de la Ley N° 29783 y de su  Reglamento, D. 

S. Nº 005-2012-TR, acatando los requerimientos de la normas actuales y 

pertinentes. 

5º. Participación efectiva y permanente de los representantes laborales 

comprometidos con las acciones de Seguridad y Salud. 

3. Responsabilidades y funciones. 

Coordinador del Sistema de Gestión del Riesgo (Administrador). 

Responsable de la realización y cumplimiento de las acciones del Sistema, 

desempeñando las siguientes funciones: 

1º. Fomentar la cultura de la prevención y gestión del riesgo en conformidad con 

las políticas determinadas. 

2º. Orienta las actividades previstas, especialmente preventivas, en el SGSST. 

3º. Procura el logro de los objetivos y realización de acciones correctivas o 

preventivas con fiel cumplimiento de los mismos. 

4º. Recibe y responde a las inconformidades, consultas y requerimientos de los 

delegados laborales e de los mismos colaboradores. 
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5º. Conserva, organiza y actualiza la documentación del Sistema de Gestión de 

Riesgo y Cultura de Prevención. 

Supervisores de Seguridad. 

Dependen del Gerente General y el Coordinador general en ese orden de jerarquía 

y están comprometidos con el cumplimiento de la política, objetivos y normas 

preventivas del trabajo, asumiendo las siguientes funciones: 

1º. Informa a sus superiores sobre los incidentes y accidentes, además de las 

acciones asumidas, tanto de contingencia como de prevención, de igual 

forma cuando realiza las indagaciones y/o investigaciones. 

2º. Favorece que los fiscalizadores o auditores competentes cuando se efectúen 

inspecciones de la empresa. 

3º. Es proactivo, asertivo, contemplativo y flexible en el control de las 

actividades ordenadas hacia la prevención de riesgos y salvaguarda de la 

salud de los trabajadores.  

4º. Promueve que los trabajadores participen de forma activa en la participación 

de los trabajadores. 

5º. Fortalece las capacidades, organizando un proceso de capacitaciones en el 

marco de una cultura preventiva de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

identificando los riesgos y/o peligros potenciales. 

6º. Favorece la resolución de  problemas de acuerdo con la Política de Seguridad 

y Salud en el Trabajo establecida. 

7º. Asume y ejecuta el cumplimiento de los convenios que se consensuan en la 

organización. 

8º. Organiza de manera eficiente la resolución de problemas y la prevención de 

riesgos en la empresa en cumplimiento de la normatividad vigente, 
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difundiendo todas las normas y regulaciones pertinentes, monitoreando el 

cumplimiento de lo establecido. 

9º. Organiza la participación de todos los estamentos y unidades en la consulta 

y aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, enfatizado en la 

Cultura de Prevención y Control de Riesgos. 

10º. Lidera el proceso de indagación y/o investigación sobre los incidentes, 

accidentes y situaciones incapacitantes que se producen en el ambiente de 

trabajo, elabora los informes, desarrolla las recomendaciones, asumiendo las 

medidas preventivas a futuro, asegurando su cumplimiento, gestionado la 

mejora continua de las condiciones de trabajo. 

11º. Revisa los ambientes, equipos y procesos de forma permanente, que 

garantice la supresión de riesgos. 

12º. Informa sobre la situación de incidentes, accidentes y situaciones 

incapacitantes que se suscitan en el entorno laboral a su cargo. 

13º. Apoya a los servicios de atención básica y de emergencia en los casos que se 

susciten en la unidad a su cargo. 

14º. Actualiza el libro de actas, registra los acuerdos y supervisa su cumplimiento. 

15º. Agenda las reuniones para poder monitorear y realizar acuerdos de su 

cumplimiento, de acuerdo de los hechos urgentes y de ser necesario convoca 

a reuniones extraordinarias. 

16º. Participa en la elaboración y conformidad del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

17º. Informa sobre los hechos fatales dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho 

y reporta el informe de investigación en un plazo menor a los 10 días de todo 

lo resuelto y dispuesto, igualmente realiza un reporte trimestral de incidentes, 
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accidentes y situaciones incapacitantes. Actividades del comité de salud y 

seguridad en el trabajo, monitorea el acatamiento de las acciones, 

instrucciones e indicaciones establecidas. 

18º. Informa oportunamente  a los colaboradores de los riesgos y de medidas que 

se deben asumir para controlar el desempeño y su cumplimiento. 

19º. Reporta a la superioridad inmediata sobre los riesgos o fallas en las acciones 

previstas para su control. 

20º. Ejecuta charlas de empoderamiento e inducción al personal sobre seguridad 

y salud, prevención y protección. 

21º. Controla las situaciones críticas, comunica sobre los eventos adversos, 

investiga y participa del proceso, alcanzando aportes y sugerencias de los 

trabajadores y colaboradores. 

22º. Controla el desarrollo de actividades que son riesgosas o peligrosas, y genere 

incapacidad desarrollarlas. 

Los trabajadores. 

Que son los que realizan los servicios o cumplen las acciones productivas y 

administrativas de la empresa: 

1º. Recibe información y capacitación sobre acciones y medidas preventivas de 

seguridad y salud en el ambiente laboral. 

2º. Supervisa las condiciones adecuadas de funcionamiento de las maquinarias, 

equipos, aparatos, herramientas y sustancias peligrosas que estén en las 

condiciones adecuadas y no sean un riesgo para su utilización. 

3º. Emplea los equipos de protección personal o individual de acuerdo a las 

tareas que le corresponde. 
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4º. Comunica las anomalías que se producen y los riesgos que puedan afectar la 

salud o seguridad de él o de sus compañeros de trabajo o terceros. 

5º. Mantiene la limpieza y orden en su espacio de trabajo, así como el 

mantenimiento de los equipos y materiales asignados. 

6º. Plantea las operaciones que se considere necesarias para mejorar su entorno 

laboral, mejorando la calidad, la seguridad y la eficacia del mismo. 

Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Organización que es responsable del asesoramiento, disposición y participación 

en prevención de riesgos laborales, siendo necesario proporcionar asistencia 

técnica en todo lo que precisa respecto a: 

1º. Elabora, implementa y ejecuta el Sistema de Gestión de Riesgos con énfasis 

en la Cultura de prevención y control de accidentes laborales. 

2º. Comunica inmediata y oportunamente cualquier evento adverso que afecta la 

seguridad y salud ocupacional. 

3º. Ejecutando inspecciones de seguridad y salud. 

4º. Realiza aportes de recomendaciones en la mejora de las condiciones de 

seguridad y salud en los ambientes de trabajo, controlando los riesgos del 

personal. 

5º. Monitorea el acatamiento de las normas, disposiciones y otros que establece 

los procesos de seguridad y salud en el entorno laboral. 

6º. Conforma y organiza el grupo o equipo de Investigación de circunstancias, 

incidentes y ocurrencias de eventos adversos en el marco de 

recomendaciones de medidas correctivas. 

7º. Constituye e implementa los procesos de capacitación, inducción de 

seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores, empleados y colaboradores. 
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8º. Ejecuta y conduce los procesos internos y/o externos de seguridad y salud en 

el entorno laboral enfatizando en la cultura de prevención y control de los 

riesgos potenciales existentes. 

9º. Participa de todas las actividades programadas en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

10º. Estima los riesgos: factores y efectos que afectarían a la seguridad y salud 

de los trabajadores. 

Tabla 06 
Cronograma de las acciones de trabajo 

Requisitos del Plan 
Mes 

Mar Abr May Jun Jun Ago Set Oct Nov Dec 
Diagnóstico            
Planteamiento de 
principios 

          

Planificación           
Ejecución de 
operaciones 

          

Monitoreo           
Evaluación           
Replanteamiento           

 
4. Indicadores de gestión. 

Tabla 07 
Indicadores de gestión 

Objetivos Evaluación de indicadores Resultado 
Desarrollar el diagnóstico de las condiciones de 
seguridad y salud de trabajo de la empresa, que 

establezca el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la norma 

�  � �  �   � ∗  87% 

Identificar los peligros potenciales existentes en el 
entorno de trabajo, que afecten la integridad de 

los trabajadores  

Á �   � ���  � � � � � � *100 36% 

Determinar el plan de contingencia para adaptarse 
a las condiciones de funcionamiento de la 
empresa de acuerdo con la norma vigente. 

Á �   � ���  � � � � � � *100 22% 

Cumplir con los lineamientos de la política 
preventiva  

�� � �  ��� � �   � � í � � � � *100 100% 

Mejora continua del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional con énfasis en 

Cultura de prevención y Control de riesgos 

�  �  �  � ��  � � � ∗  100% 

La tabulación se muestra en anexos  
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4.1.3. Encuesta de Entrada sobre Riesgo en el ambiente de trabajo. 

Tabla 08 
Conocimiento sobre riesgo en el trabajo 

Respuesta fi pi 

Satisfactorio 2 6.25 

Casi satisfactorio 4 12.50 

Algo satisfactorio 14 43.75 

Nada satisfactorio 12 37.50 

Sumatoria 32 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 03 
 
 

 
Fuente: Propia del autor. 

Interpretación: 
Se puede apreciar que los conocimientos sobre los riesgos por parte del personal son 
principalmente Algo satisfactorios en un 43.75%, y Nada satisfactorio en un 37.50% 
luego con Casi satisfactorios en un 12.50% y Satisfactorio en un 6.25%, se puede decir 
que más del 80% del personal tiene un conocimiento incipiente sobre el riesgo. 
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Tabla 09 
Sensación de seguridad que expresa el personal 

Respuesta fi pi 

Satisfactorio 1 3.13 

Casi satisfactorio 5 15.63 

Algo satisfactorio 9 28.13 

Nada satisfactorio 17 53.13 

Sumatoria 32 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 4 
 
 

 
Fuente: Propia del autor. 

Interpretación: 
Se puede apreciar que la sensación de seguridad frente a los riesgos por parte del personal 
son principalmente Nada satisfactorios en un 53.13%, y Algo satisfactorio en un 28.13% 
luego con Casi satisfactorios en un 15.63% y Satisfactorio en un 3.13%, se puede decir 
que más del 80% del personal tiene una sensación de inseguridad frente a los riesgos 
conocimiento incipiente sobre el riesgo. 
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Tabla 10 
Apreciación sobre incidentes u ocurrencias en el ambiente de trabajo 

Respuesta fi pi 

Alto 11 34.38 

Crítico 19 59.38 

Moderado 1 3.13 

Indiferente 1 3.13 

Sumatoria 32 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 05 
 
 

 
Fuente: Propia del autor. 

Interpretación: 
Se puede apreciar que la apreciación de incidentes u ocurrencias expresa que por parte del 
personal la apreciación es principalmente Alto en un 34.38%,  Crítico en un 59.38% luego 
con Moderado en un 3.13% e Indiferente en un 3.13%, se puede decir que más del 90% 
del personal aprecia que los incidentes u ocurrencias son una situación de cuidado. 
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Tabla 11 
Participación en la planificación de Seguridad y Salud en el trabajo  

Respuesta fi pi 

Satisfactorio 3 9.38 

Casi satisfactorio 5 15.63 

Algo satisfactorio 8 25.00 

Nada satisfactorio 16 50.00 

Sumatoria 32 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 06 
 

 
 

Fuente: Propia del autor. 

Interpretación: 
Se puede apreciar que sobre la participación del personal en la planificación de SST 
expresa que ES Satisfactorio en un 9.38%,  Casi satisfactorio en un 15.63% luego con 
Algo satisfactorio en un 25% y Nada satisfactorio en un 50%, se puede decir que más 
del 75% del personal aprecia que no mucha la participación del personal en la planificación 
de la Seguridad y Salud en el trabajo. 
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Tabla 12 
Capacitación del personal en temas de gestión del riesgo en el entorno laboral  

Respuesta fi pi 

Satisfactorio 2 6.25 

Casi satisfactorio 3 9.38 

Algo satisfactorio 7 21.88 

Nada satisfactorio 20 62.50 

Sumatoria 32 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 07 
 

 
 

Fuente: Propia del autor. 

Interpretación: 
Se puede apreciar que sobre la capacitación del personal en gestión del riesgo expresa que 
es Satisfactorio en un 6.25%, Casi satisfactorio en un 9.38% luego con Algo 
satisfactorio en un 21.88% y Nada satisfactorio en un 62.50%, se puede decir que más 
del 80% del personal aprecia que no se realizan acciones de capacitación en gestión del 
riesgo en el personal que labora en Seguridad y Salud en el trabajo. 
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Tabla 13 
Existencia de Señalética en el entorno laboral  

Respuesta fi pi 

Satisfactorio 3 9.38 

Casi satisfactorio 4 12.50 

Algo satisfactorio 12 37.50 

Nada satisfactorio 13 40.63 

Sumatoria 32 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 08 
 

 
Fuente: Propia del autor. 

 
Interpretación: 
Se puede apreciar que sobre la señalética existente en el entorno de trabajo, el personal 
expresa que es Satisfactorio en un 9.38 %, Casi satisfactorio en un 12.50% luego con 
Algo satisfactorio en un 37.50% y Nada satisfactorio en un 40.63%, se puede decir que 
más del 78.13% del personal aprecia que existe la señalética existente en el entorno 
laboral. 
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Tabla 14 
Protocolo en la gestión del riesgo en el entorno laboral 

Respuesta fi pi 

Satisfactorio 2 6.25 

Casi satisfactorio 3 9.38 

Algo satisfactorio 13 40.63 

Nada satisfactorio 14 43.75 

Sumatoria 32 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 09 
 

 
Fuente: Propia del autor. 

 
Interpretación: 
Se puede apreciar que sobre la señalética existente en el entorno de trabajo, el personal 
expresa que es Satisfactorio en un 9.38 %, Casi satisfactorio en un 12.50% luego con 
Algo satisfactorio en un 37.50% y Nada satisfactorio en un 40.63%, se puede decir que 
más del 80% del personal aprecia que existe la señalética existente Protocolo en gestión 
del riesgo en el entorno de trabajo. 
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Tabla 15 
Participación en el Comité en la gestión del riesgo 

Respuesta fi pi 

Satisfactorio 1 3.13 

Casi satisfactorio 2 6.25 

Algo satisfactorio 12 37.50 

Nada satisfactorio 17 53.13 

Sumatoria 32 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 10 
 

 
Fuente: Propia del autor. 

 
Interpretación: 
Se puede apreciar que sobre la participación del Comité de gestión del riesgo existente en 
el trabajo, el personal expresa que es Satisfactorio en un 3.13 %, Casi satisfactorio en un 
6.25% luego con Algo satisfactorio en un 37.50% y Nada satisfactorio en un 53.13%, se 
puede decir que más del 90% del personal aprecia que no es muy satisfactoria la 
participación del Comité de Gestión del riesgo en el trabajo. 
 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Satisfactorio
Casi

satisfactorio Algo
satisfactorio Nada

satisfactorio

3,13 6,25

37,50

53,13

P
or

ce
nt

aj
e

Escala

Participación del Comité en la gestión del riesgo



92 

 

Tabla 16 
Conocimientos del Sistema de Gestión del riesgo 

Respuesta fi pi 

Satisfactorio 5 15.63 

Casi satisfactorio 3 9.38 

Algo satisfactorio 12 37.50 

Nada satisfactorio 12 37.50 

Sumatoria 32 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 11 
 

 
Fuente: Propia del autor. 

 
Interpretación: 
Se puede apreciar que sobre el Conocimiento de la gestión del riesgo por parte del personal 
expresa que es Satisfactorio en un 15.63 %, Casi satisfactorio en un 9.38% luego con 
Algo satisfactorio en un 37.50% y Nada satisfactorio en, también, un 37.50%, se puede 
decir que el 75% del personal aprecia que no es muy satisfactorio el conocimiento de la 
gestión del riesgo en el trabajo. 
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4.1.4. Encuesta de Salida sobre Riesgo en el ambiente de trabajo. 

Tabla 17 
Conocimiento sobre riesgo en el trabajo 

Respuesta fi pi 

Satisfactorio 26 68.75 

Casi satisfactorio 6 18.75 

Algo satisfactorio 2 6.25 

Nada satisfactorio 2 6.25 

Sumatoria 32 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 12 
 

 
 

Fuente: Propia del autor. 

 
Interpretación: 
Se puede apreciar que los conocimientos sobre los riesgos por parte del personal son 
principalmente Satisfactorio en un 68.75%, y Algo satisfactorio en un 18.75% luego con 
Algo satisfactorios en un 6.25% y Nada Satisfactorio en un 6.25%, se puede decir que 
más del 85% del personal ha mejorado notablemente de conocimiento sobre el riesgo. 
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Tabla 18 
Sensación de seguridad que expresa el personal 

Respuesta fi pi 

Satisfactorio 11 34.38 

Casi satisfactorio 16 50.00 

Algo satisfactorio 3 9.38 

Nada satisfactorio 2 6.25 

Sumatoria 32 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 13 
 

 
 

Fuente: Propia del autor. 

Interpretación: 
Se puede apreciar que la sensación de seguridad frente a los riesgos por parte del personal 
son principalmente Nada satisfactorios en un 6.25%, y Algo satisfactorio en un 9.38% 
luego con Casi satisfactorios en un 50% y Satisfactorio en un 34.38%, se puede decir 
que más del 80% del personal tiene una sensación de seguridad frente a los riesgos. 
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Tabla 19 
Apreciación sobre incidentes u ocurrencias en el ambiente de trabajo 

Respuesta fi pi 

Alto 3 9.38 

Crítico 5 15.63 

Moderado 3 9.38 

Indiferente 21 65.63 

Sumatoria 32 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 14 
 

 
 

Fuente: Propia del autor. 

 
Interpretación: 
Se puede apreciar que la apreciación de incidentes u ocurrencias expresa que por parte del 
personal la apreciación es principalmente Alto en un 9.38%,  Crítico en un 15.63% luego 
con Moderado en un 9.38% e Indiferente en un 65.63%, se puede decir que más del 
75.01% del personal aprecia que los incidentes u ocurrencias no son recurrentes o 
frecuentes. 
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Tabla 20 
Participación en la planificación de Seguridad y Salud en el trabajo  

Respuesta fi pi 

Satisfactorio 23 71.88 

Casi satisfactorio 6 18.75 

Algo satisfactorio 2 6.25 

Nada satisfactorio 1 3.13 

Sumatoria 32 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 15 
 

 
 

Fuente: Propia del autor. 

Interpretación: 
Se puede apreciar que sobre la participación del personal en la planificación de SST 
expresa que ES Satisfactorio en un 9.38%,  Casi satisfactorio en un 15.63% luego con 
Algo satisfactorio en un 25% y Nada satisfactorio en un 50%, se puede decir que más 
del 75% del personal aprecia que hay mucha participación del personal en la planificación 
de la Seguridad y Salud en el trabajo. 
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Tabla 21 
Capacitación del personal en temas de gestión del riesgo en el entorno laboral  

Respuesta fi pi 

Satisfactorio 22 68.75 

Casi satisfactorio 6 18.75 

Algo satisfactorio 2 9.38 

Nada satisfactorio 1 3.13 
Sumatoria 32 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 16 
 

 
 

Fuente: Propia del autor. 

Interpretación: 
Se puede apreciar que sobre la capacitación del personal en gestión del riesgo expresa que 
es Satisfactorio en un 68.75%, Casi satisfactorio en un 18.75% luego con Algo 
satisfactorio en un 9.38% y Nada satisfactorio en un 3.13%, se puede decir que más del 
85% del personal aprecia que se realizan acciones de capacitación en gestión del riesgo 
para el personal que labora en Seguridad y Salud en el trabajo. 
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Tabla 22 
Existencia de Señalética en el entorno laboral  

Respuesta fi pi 

Satisfactorio 30 9.38 

Casi satisfactorio 2 12.50 

Algo satisfactorio 0 37.50 

Nada satisfactorio 0 40.53 

Sumatoria 32 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 17 
 

 
Fuente: Propia del autor. 

 
Interpretación: 
Se puede apreciar que sobre la señalética existente en el entorno de trabajo, el personal 
expresa que es Satisfactorio en un 93.75 %, Casi satisfactorio en un 6.25% luego con 
Algo satisfactorio y Nada satisfactorio en un 0%, se puede decir que más del 78% del 
personal aprecia que si existe la señalética suficiente en el entorno laboral. 
 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

Satisfactorio
Casi

satisfactorio Algo
satisfactorio Nada

satisfactorio

9,38 12,50

37,50 40,63

P
or

ce
nt

aj
e

Escala

Señalética en el entorno de trabajo



99 

 

 
Tabla 23 
Protocolo en la gestión del riesgo en el entorno laboral 

Respuesta fi pi 

Satisfactorio 19 59.38 

Casi satisfactorio 9 28.13 

Algo satisfactorio 3 9.38 

Nada satisfactorio 1 3.13 

Sumatoria 32 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 18 
 

 
Fuente: Propia del autor. 

 
Interpretación: 
Se puede apreciar que sobre el protocolo en la gestión del riesgo, el personal expresa que 
es Satisfactorio en un 59.38%, Casi satisfactorio en un 28.13% luego con Algo 
satisfactorio un 9.38% y Nada satisfactorio en un 3.13%, se puede decir que más del 
80% del personal aprecia que existe un protocolo apropiado para la gestión del riesgo en 
el ambiente laboral. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Satisfactorio
Casi

satisfactorio Algo
satisfactorio Nada

satisfactorio

59,38

28,13

9,38

3,13

P
or

ce
nt

aj
e

Escala

Protocolo en gestión del riesgo en el entorno de trabajo



100 

 

 
Tabla 24 
Participación en el Comité en la gestión del riesgo 

Respuesta fi pi 

Satisfactorio 27 84.38 

Casi satisfactorio 3 9.38 

Algo satisfactorio 2 6.25 

Nada satisfactorio 0 0.00 

Sumatoria 32 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 19 
 

 
Fuente: Propia del autor. 

 
Interpretación: 
Se puede apreciar que sobre la participación del Comité de gestión del riesgo existente en 
el trabajo, el personal expresa que es Satisfactorio en un 84.38 %, Casi satisfactorio en 
un 9.38% luego con Algo satisfactorio en un 6.25% y Nada satisfactorio en un 0%, se 
puede decir que más del 90% del personal aprecia que es muy satisfactoria la 
participación del Comité de Gestión del riesgo en el trabajo. 
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Tabla N° 25 
Conocimientos del Sistema de Gestión del riesgo 

Respuesta fi pi 

Satisfactorio 15 46.88 

Casi satisfactorio 13 40.63 

Algo satisfactorio 4 12.50 

Nada satisfactorio 0 0.00 

Sumatoria 32 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 20 
 

 
Fuente: Propia del autor. 

 
Interpretación: 
Se puede apreciar que sobre el Conocimiento de la gestión del riesgo por parte del personal 
expresa que es Satisfactorio en un 46.88 %, Casi satisfactorio en un 40.63% luego con 
Algo satisfactorio en un 12.50% y Nada satisfactorio en, también, un 50%, se puede 
decir que mas del 80% del personal aprecia que no es muy satisfactorio el conocimiento 
de la gestión del riesgo en el trabajo. 
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4.1.5. Análisis de los accidentes 

Tabla 26 
Accidentes en el entorno laboral 

 

Respuesta fi pi 

Antes 18 56.00 

Durante 11 34.00 

Después 3 9.00 

Sumatoria 32 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

 
Gráfico 21 

Accidentes en el entorno laboral 
 
 

 
 

 
Interpretación: 
Se puede apreciar que antes de la aplicación del Plan ha habido un 56% de incidentes, 
durante la aplicación del Plan ha existido 11 reportes de incidentes que representa un 34% 
y Después de la aplicación se presentaron 3 incidentes, lo que representa un 9%, que 
precisan que la seguridad ha evolucionado significativamente. 
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Tabla 27 
Características de los incidentes Antes de la aplicación del Sistema de Gestión del 
Riesgo. 

 

Respuesta fi pi 

Accidentes fatales 1 6 

Accidentes incapacitantes 
permanente 

2 11 

Accidentes incapacitantes 
temporal 

6 33 

Accidentes leves 9 50 

Sumatoria 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada 

 
Gráfico 22 

 

 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que antes de la aplicación del Sistema y las acciones iniciadas  ha habido 
18 reportes de incidentes, de diferente naturaleza o características, como es el caso de 1 
accidente mortal que representan el 6% de los eventos adversos, 2 de Incapacidad 
permanente  que representan un 11%, 6 de Incapacidad temporal que representan un 33% 
y 9 leves, que representan el 50%. 
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Tabla 28 
Características de los incidentes Durante la aplicación del Plan 

Respuesta fi pi 

Accidentes fatales 0 0 

Accidentes 
incapacitantes 
permanente 

3 27 

Accidentes 
incapacitantes temporal 

3 27 

Accidentes leves 5 46 

Sumatoria 11 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 23 
 

 
 

 
Interpretación: 
Se puede apreciar que Durante la aplicación del Plan ha habido 11 reportes de incidentes, 
de diferente naturaleza o características, como es el caso de 3 accidentes incapacitantes 
permanentes e igual número en las de incapacidad temporal que representan el 27% de los 
hechos, y 5 leves, que representan el 46%. 
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Tabla 29 
Características de los incidentes Después de la aplicación del Plan 

Respuesta fi pi 

Accidentes fatales 0 0.00 

Accidentes 
incapacitantes 
permanente 

0 0.00 

Accidentes 
incapacitantes temporal 

0 0.00 

Accidentes leves 3 100.00 

Sumatoria 3 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 24 
 

 
 

 
Interpretación: 
Se puede apreciar que durante la aplicación del Control de riesgos solo se han registrado 
3 reportes de incidentes, de diferente naturaleza o características, en el caso todos son 
leves, representan el 100%, esta mejora en el reporte obedece a la aplicación de la 
estrategia que eleva los estándares de prevención y protección ante el riesgo. 
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Tabla 30 
Evolución del reporte de incidentes 

Respuesta fi pi fi pi fi pi 

Accidentes fatales 1 5.56 0 0.00 0 0.00 
Accidentes incapacitantes 
permanente 2 11.11 3 27.27 0 0.00 
Accidentes incapacitantes 
temporal 6 33.33 3 27.27 0 0.00 

Accidentes leves 9 50.00 5 45.45 3 100.00 

Sumatoria 18 100.00 11 100.00 3 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 25 
 

 
 

Interpretación: 
Se puede apreciar que en el I trimestre los reportes no son nada satisfactorios, inclusive se 
reporta un deceso y muchos accidentes de invalidez o incapacidad permanente, en el 
segundo bimestre no se reportan accidentes fatales y la incapacidad permanente se reduce 
y es en el tercer bimestre que quedan solo un reporte de Accidentes leves.  
Se puede apreciar que los reportes de incidentes en el proceso fueron favorables, es 
necesario procurar que sean 0 reportes. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

En los trabajos de investigación empleados como referentes y/o antecedentes se 

encuentran importantes aportes que condicen con la presente investigación y se pasan a 

detallar con la finalidad de realizar la comprobación de la validez de la propuesta: 

A. De la tesis de Gonzáles: “Prevención de accidentes laborales en base a un 

liderazgo compartido en el Proyecto Ciudad Nueva Fuera Bamba”, del cual 

consideró importante la presente conclusión: “Un descenso de hallazgos (actos y 

condiciones sub estándar) en base a la implementación de la estrategia de 

motivación durante los años 2014, 2015 y 2016, comenzando en el mes de enero 

del 2014 con 35% de Hallazgos y a diciembre del 2016 con un 10% descendiendo 

el nivel de hallazgos (actos y condiciones sub estándar) en un 72%”. 

Comentario: 

La estrategia de la motivación implicó que los trabajadores sean incentivados a 

reducir los incidentes, más no los reportes, al igual que las charlas preventivas 

permanentes realizadas, luego de aplicar la línea de base y apreciar que se ha 

mejorado y un factor es que, dentro del fomento de la Cultura de prevención y el 

Control de riesgos, las charlas preventivas o motivacionales ha despertado el 

interés por atender a salvaguardar su propia integridad en los trabajadores.  

B. Atencio en su tesis “Estudio de accidentes laborales como acción preventiva en 

una empresa constructora”, arriba entre otras a una interesante conclusión: “Se ha 

elaborado un “Protocolo de Seguridad”, el cual constituye las funciones que los 

directivos de un proyecto deberán cumplir”. 

Comentario: 

Sin duda el contar con un documento que establezca correctamente los roles que 

deben cumplir cada uno de los trabajadores es la principal medida a asumir y la 

herramienta más importante en el caso se tiene un diseño en revisión de esas 

medidas por cada uno de los que están involucrados en el trabajo, es decir 

empleados y empleadores. 
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C. Maylle, en su Tesis de Maestría. “Factores de riesgo y accidentes laborales en 

enfermería en un hospital público, Cercado de Lima, 2018”. Arribó a la siguiente 

interesante conclusión: “Luego precisa que en todos los riesgos: ergonómico, 

biológico, físico, químico y peligro emocional y los accidentes laborales existe un 

vínculo importante”. Esto nos ha permitido reforzar nuestro criterio de un control 

estricto de riesgos contribuye a prevenir accidentes, puesto que se mejoran los 

protocolos, pero además la inducción al personal se puntualiza en su propio 

beneficio. 

D. Arce en su tesis “La Prevención de Riesgos Laborales y la accidentalidad laboral 

en la prensa española: representación y cobertura a partir de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales (1994-2014)”, llegó a la siguiente conclusión, 

que es concomitante con nuestra investigación: “En esta tesis se ha pretendido, a 

través de sus objetivos e hipótesis, el análisis de un aspecto muy poco atendido por 

los medios de comunicación. La atención y el establecimiento de agenda sobre la 

accidentalidad laboral han sido además muy poco estudiados, principalmente 

enfocados a pequeños periodos de muestra o a diarios locales, siendo los autores y 

artículos en su mayoría provenientes de instituciones públicas”. 

Comentario: 

La comunicación y difusión son aspectos importantísimos que en la presente 

investigación han sido considerados para implementar en todos los trabajadores el 

mejor desempeño con seguridad en sus labores, logrando reducir 

significativamente los indicadores adversos en este sentido. 

Existe otra conclusión: “La conexión con la prevención de riesgos laborales y su 

definición como accidente laboral es muy escasa, y aparece generalmente asociada 

a la denuncia o a la presencia de algún departamento o técnico de prevención de 

riesgos laborales involucrado en el hecho. No se suelen emplear expresiones 

calificativas sobre lo sucedido, siendo ABC el que más los expresa dentro de esa 

escasez”. 
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Comentario: 

No se tenía referencias saludables respecto a la prevención y la diferenciación entre 

accidente e incidente no era suficientemente clara, su categorización e 

identificación y especialmente su diferenciación ha sido vital para poder desarrollar 

una mejor cultura de desempeño y/o trabajo seguro en el marco de una cultura de 

prevención y control de riesgos. 

E. Solano, en su Maestría “Modelo de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional 

para el control y reducción de riesgos laborales en el sector de la construcción, 

Cuenca, 2014”, se observan dos conclusiones importantes: 

 Algunas empresas constructoras no capacitan o suelen hacerlo pobremente 

en seguridad y salud ocupacional a sus obreros, contribuyendo 

indirectamente a aumentar la accidentabilidad. 

Comentario: 

Cuando no se realizan capacitaciones, inducciones o charlas preventivas los índices 

son desfavorables y se manifiestan en accidentes que generan incertidumbre en el 

personal que labora. 

 Es necesario crear consciencia en nuestros obreros, capacitarlos en sus tareas 

diarias para que tengan consciencia de los peligros a los que están expuestos 

en cada trabajo que realizan, pero debido a la inconstancia y rotación de 

personal hace esta labor más difícil ya que lo ideal sería capacitar a cada 

grupo de trabajo de acuerdo con la actividad que va a realizar, pero cada 

quincena estos grupos son distintos, en áreas y peligros diferentes. 

Comentario: 

Un elemento importante en esta investigación ha sido sensibilizar al personal, para 

que puedan apreciar, percibir, observar su conducta, el riesgo y como mejorar para 

suprimir el hecho de que puedan sufrir un accidente, logrando avances 

importantísimos a ese respecto. 

F. Tigre, en su tesis de maestría “Los factores de riesgo mecánicos y su incidencia en 
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la accidentabilidad de los trabajadores de producción de Línea Blanca de la 

Empresa FAIRIS C.A”, tiene como conclusión “La falta de capacitación y 

adiestramiento de la organización a sus trabajadores en temas de seguridad e 

higiene ocupacional ha provocado, que el personal no respete completamente el 

reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, y se reflejada en el uso 

inadecuado de los Equipos de Protección Personal, y en la manera inadecuada de 

cuidar y mantener los mismos”. 

Comentario: 

Nuevamente se observa la necesidad de capacitar, que la presente investigación lo 

corrobora y lo enfatiza, de esta forma se ha logrado concientizar al personal para 

que asuma un rol más protagónico en su propia protección y sea consciente de lo 

vital que es la prevención y el control del riesgo y para ello seguir los protocolos e 

indicaciones es fundamental. 

En otra conclusión se dice: 

 La supervisión de los colaboradores no debe ir encaminada a cumplir 

únicamente la meta de producción sino también a cumplir objetivos 

ambientales, de calidad y de seguridad e higiene industrial, de tal manera 

buscar el bienestar general de todos sus colaboradores. 

Comentario: 

En el proceso de investigación se ha propuesto y aplicado un monitoreo o 

acompañamiento en algunas acciones que fueron en su momento recurrentes y 

revistieron más riesgo, reduciendo luego esa situación y logrando acciones de 

trabajo seguros. 

4.3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La presente investigación es característicamente cualitativa, por tanto, la apreciación es 

cuánto han mejorado los desempeños de la seguridad en el sentido práctico y se tienen dos 

factores observados: 

1º. La gestión del riesgo se ha mejorado notablemente de una situación inaceptable 
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en la Tabla N° 4, a una situación de Tabla N° 5 en la que se eleva los niveles a 

situaciones bastante altas, consideradas Buenas, de seguro que en el tiempo se 

llegarán a Excelentes. 

2º. Se ha mejorado sustantivamente el nivel de conocimiento, seguridad, participación 

y responsabilidad como lo demuestra la encuesta realizada a 32 trabajadores y esto 

es tan favorable que permite proponerlo como una medida a asumir en futuras 

investigaciones y porque no en procesos de trabajo. 

La afirmación de las hipótesis era la siguiente: 

Hipótesis específicas.  

 El sistema de riesgos presenta complicaciones variadas para su implementación en 

la Empresa del Sub Sector Hidrocarburos EBH ingenieros S.A.C. 

Comprobación: 

Situaciones que han sido superadas en lo administrativo, conceptual y en la Tabla N° 5 se 

comprobaron sus mejoras sustantivas en favor de la gestión del riesgo y especialmente en 

el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 El Índice de accidentabilidad se reduce significativamente y el control es más 

efectivo con la mejora en la implementación del Sistema de riesgo en la Empresa 

Sub Sector Hidrocarburos EBH Ingenieros 

Comprobación: 

El reporte apreció que los accidentes entre el proceso de diagnóstico o línea de base y el 

de desarrollo a salida de la investigación (más no del proceso) ha sido relevante y las 

mejoras son sustantivas, demostrando que la propuesta es importante para la seguridad, es 

más, acciones complementarias nos permiten apreciar que el análisis de documentos, el 

uso de formatos, la permanente inducción empoderan mejor el trabajo de este tipo en favor 
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de la Seguridad y Salud y especialmente la prevención de los accidentes laborales, 

reduciendo notablemente la materialización de los peligros potenciales. 

Hipótesis general. 

El Sistema de Gestión de Riesgos influye significativamente en la reducción del índice de 

accidentabilidad de la Empresa del Sub Sector de Hidrocarburos EBH Ingenieros S.A.C. 

Comprobación: 

Se ha podido comprobar que la aplicación del Sistema de Gestión de Riesgos ha reducido 

notablemente los índices de reporte de accidente en la Empresa del Subsector de 

Hidrocarburos EBH Ingenieros SAC. 
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CONCLUSIONES 

Con relación a la situación problemática se apreció: 

 Los eventos adversos que se han identificado, a partir de la información en general, 

se reportaron antes de la investigación: 18 de estos incidentes, entre los que 

sucedieron los usuales, relacionados a caídas a desnivel son los leves, 9 antes de la 

aplicación, 5 durante la aplicación y 3 después de la aplicación, de ellos se puede 

identificar los casos a desnivel, se ha elaborado una identificación en el registro y 

se aprecia que las caídas de desnivel siempre son reportadas como leves, por no 

haber sido más que incidentes en los que uno reporta una contusión leve que no 

requirió interrupción en las acciones de trabajo, como se aprecia en las tablas 27 a 

la 29 del presente estudio. 

 En el tiempo no se aprecian situaciones críticas o accidentes graves, como 

explosiones, pero si se han suscitado hechos graves antes de la aplicación del 

sistema se produjo un accidente mortal, ha existido y siempre existirá riesgos de 

explosiones, por el alto riesgo, por este tipo de empresas y sus servicios en las 

industrias de hidrocarburos. 
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Con relación a los objetivos se tiene: 

 El estudio ha podido demostrar que el Sistema de Gestión de Riesgos influye de 

manera significativa en la reducción del índice de accidentabilidad, debido a que 

antes de la aplicación o implementación del mismo en  la Empresa del Sub Sector 

Hidrocarburos EBH Ingenieros S.A.C. se apreciaban hasta 18 registros de 

accidentes e inclusive con un evento adverso fatal, después del proceso esto se ha 

reducido a 0 en fatales, graves y moderados y solo se reportaron 3 incidentes leves, 

lo que permite establecer una perspectiva de extenderlo a otras actividades en favor 

de la misma operatividad y logro de mejores resultados. 

 El instrumento denominado matriz de análisis del sistema de riesgos ha permitido 

la descripción fundamentada con normas de aspectos vitales dentro de la gestión 

de la seguridad y la salud en las tablas 4 y 5 de la presente tesis, demostrando lo 

importante que es contar con observaciones sistemáticas y debidamente graduadas 

en favor de la investigación y los avances de la gestión de la seguridad y salud 

ocupacional. 

 Los índices de accidentabilidad se han visto reducidos de puntuaciones 

desfavorables en el primer trimestre al tercer trimestre, desde observar accidentes 

fatales, de incapacidad permanente a reducirlos y suprimirlos, logrando su control, 

a partir de un enfoque de Cultura de prevención y Control de riesgos con la 

herramienta Sistema de Gestión del Riesgo, que ha demostrado su utilidad. 
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SUGERENCIAS 

 Informar sobre los logros de la presente investigación, sobre todo de la estrategia 

Sistema de Gestión de Riesgos, que ha develado lo importante que es el desarrollo 

de la prevención, pero también del control estricto de los riesgos en favor del 

conocimiento sobre Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Los planes de seguridad y salud son estándares, los agregados que se puedan 

realizar en favor de una mejor atención a la problemática específica son 

importantes, pero se debe procurar que los planes no sean parametrados  ni rígidos, 

sino que sean adaptables, flexibles y de esta forma se puedan desarrollar acciones 

realmente útiles para la atención de la seguridad y salud ocupacional. 

 Este tipo de estudios permite fortalecer la capacidad profesional para analizar los 

niveles de seguridad y salud ocupacional, es una forma pertinente y bastante 

apropiada de desarrollar las capacidades profesionales que implican en el tiempo 

una significativa mejora en el permanente aprender a realizar apropiadamente una 

gestión y una labor que permita además de apoyar a la formación profesional, 

contribuir con la productividad en el servicio. 
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 Este tipo de propuestas, que involucran al estudiante con la investigación, siempre 

han de significar un avance en la carrera profesional, que coadyuva a la mejora de 

los niveles profesionales, fortalece el desempeño y perfecciona los criterios de 

apreciación y evaluación de los procesos relacionados con la ingeniería de la 

seguridad y salud. 

 Lo desarrollado se convierte en un hito para poder ser empleado frente a otras 

situaciones y procesos y coadyuvará a la mejora paulatina de estos procesos 

ayudando a un mejor aprendizaje de la seguridad en empleadores y empleados en 

busca de enfatizar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y la 

Salud Ocupacional, que implica no solo prepararse, sino tener un mayor control 

sobre los riesgos existentes en las actividades de servicio y/o productivas de 

cualquier proceso fabril. 
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IV. ANEXOS. 

Plano de distribución una planta de envasado de GLP, donde EBH Ingenieros SAC 

participo en el diseño y construcción y donde se llevó a cabo la Tesis 

 

Fuente: Fuente del tesista 
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Matriz de Consistencia. 
 

 Problema General Objetivo General Hipótesis General Indicadores 
Técnicas de 
Recolección 

In
de

pe
nd

ie
nt

e 

¿De qué manera el 
sistema de riesgos 
influye en el índice 
de 
accidentabilidad 
de la Empresa del 
Sub Sector 
Hidrocarburos 
EBH Ingenieros 
S.A.C? 

Determinar la 
significativa influencia 
del sistema de riesgos 
en la reducción del 
índice de 
accidentabilidad de la 
Empresa del Sub Sector 
Hidrocarburos EBH 
Ingenieros S.A.C. 

El sistema de 
riesgos influye 
significativamente 
en la reducción del 
índice de 
accidentabilidad de 
la Empresa del Sub 
Sector de 
Hidrocarburos 
EBH Ingenieros 
S.A.C. 

Índice de 
accidentes e 
incidentes. 

Registro de accidentes 
ocurridos en el periodo 
de la investigación. 

Días no 
laborados 

Registro de días 
perdidos generados en 
el periodo de la 
investigación 

D
ep

en
di

en
te

 

¿Cuáles son las 
condiciones del 
sistema de riesgos 
implementada en 
la Empresa del 
Sub Sector 
Hidrocarburos 
EBH Ingenieros 
S.A.C.? 

Explicar las 
condiciones del sistema 
de riesgos 
implementada en la 
Empresa del Sub Sector 
Hidrocarburos EBH 
Ingenieros S.A.C. 

El sistema de 
riesgos presenta 
complicaciones 
variadas para su 
implementación en 
la Empresa del Sub 
Sector 
Hidrocarburos 
EBH ingenieros 
S.A.C. 

Plan elaborado 
Actividades 
implementadas 
Financiamiento 
Equipamiento 

Check list de 
satisfacción del 
cumplimiento de 
actividades. 

¿Cuál es el índice 
de riesgos o 
peligros que se 
relacionan con el 
índice de 
accidentabilidad 
de la Empresa del 
Sub Sector 
Hidrocarburos 
EBH Ingenieros 
S.A.C? 

Describir como el 
índice de riesgos o 
peligros que se 
relacionan con el índice 
de accidentabilidad de 
la Empresa del Sub 
Sector Hidrocarburos 
EBH Ingenieros S.A.C. 

El índice de riesgos 
o peligros 
relacionados al 
índice de 
accidentabilidad de 
la Empresa del Sub 
Sector 
Hidrocarburos es 
significativo. 

Índice de riesgos 
o peligros 

Matriz IPER por puesto 
de trabajo. 

¿Cuáles es el 
índice de 
accidentabilidad 
de los trabajadores 
de la Empresa del 
Sub Sector 
Hidrocarburos 
EBH Ingenieros 
S.A.C.? 

Establecer el índice de 
accidentabilidad de los 
trabajadores de la 
Empresa del Sub Sector 
Hidrocarburos EBH 
Ingenieros S.A.C. antes 
y después de la 
implementación del 
Sistema de riesgo. 

El Índice de 
accidentabilidad se 
reduce 
significativamente 
y el control es más 
efectivo con la 
implementación del 
Sistema de riesgo 
en la Empresa Sub 
Sector 
Hidrocarburos 
EBH Ingenieros. 

Índice de 
accidentabilidad 

Registro de ocurrencia 
de accidentes. 
Ficha de registro. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



128 

 

Indicadores de gestión 
 

Objetivos Evaluación de indicadores Desarrollo Resultado 
Desarrollar el diagnóstico de las condiciones de 
seguridad y salud de trabajo de la empresa, que 

establezca el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la norma 

�  � �  �   �  *100 87% 

Identificar los peligros potenciales existentes en el 
entorno de trabajo, que afecten la integridad de 

los trabajadores  

Á �   � � � � �  *100 36% 

Determinar el plan de contingencia para adaptarse 
a las condiciones de funcionamiento de la 
empresa de acuerdo con la norma vigente. 

Á �   � � � � �  *100 22% 

Cumplir con los lineamientos de la política 
preventiva  

� �  � �   � � í � �  *100 100% 

Mejora continua del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional con énfasis en 

Cultura de prevención y Control de riesgos 

�  �  �  � ��  � � �  *100 100% 
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Registros de Accidentabilidad 
Accidentes por Causas inmediatas y Causas básicas en EBH Ingenieros S.A.C  

Causas inmediatas AÑOS 

Actos subestándares 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

No advertir 1 5 12 9 12 5 6 4 6 3 

Acción temeraria 1 9 16 16 15 6 4 8 5 13 

Posición inadecuada  en la tarea 0 10 8 12 15 5 7 9 1 5 

No asegurar 0 2 1 13 1 2 1 1 1 0 

SUB TOTAL 2 26 37 50 43 18 18 22 13 21 

           

Causas básicas AÑOS 

Factores personales  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Capacidad inadecuada 1 9 5 15 13 2 4 4 8 8 

Falta de conocimiento 1 5 14 4 6 8 3 1 9 6 

Falta de habilidad 0 11 12 5 13 4 3 0 2 11 

Tensión 0 34 15 8 7 1 8 2 7 7 

Falta de juicio 0 5 14 5 2 2 2 1 1 7 

SUB TOTAL  2 64 60 37 41 17 20 8 27 39 

           

TOTAL ACCIDENTES 4 90 97 87 84 35 38 30 40 60 
 

          

 

Fuente: Base de datos de estadísticas de accidentes de EBH INGENIEROS S.A.C.  
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Cuadro por tipo de accidentes  EBH Ingenieros S.A.C. del 2010 al 2019  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de accidentes 
AÑOS 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Resbalones 5 1 1 1 1 8 4 1 1 0 

Golpeado por objetos 
que caen 2 2 2 2 1 2 2 2 12 1 

Cortes y laceraciones 5 1 1 1 1 6 2 12 5 0 

Inhalación de vapores  2 2 2 2 1 7 2 2 5 0 

Electrocución 2 1 2 2 2 6 8 8 5 0 

Caída al mismo nivel 6 3 1 3 1 4 8 8 2 1 

Caída a desnivel 2 2 3 1 2 6 7 7 2 1 

Contacto eléctrico 2 3 1 1 1 6 2 5 2 0 

Quemadura por amago 
de incendio 2 1 1 2 1 2 5 5 2 0 

Quemadura por 
explosiones 1 2 1 2 1 2 1 1 0 0 

Sobre esfuerzos 1 3 1 1 2 3 9 9 9 0 

Fatiga postural 1 4 1 2 1 5 5 5 5 1 

Sub total 31 25 17 20 15 57 55 65 50 4 

Fuente: Base de datos de estadísticas de EBH Ingenieros SAC 
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Cuadro de días perdidos por accidentes en EBH Ingenieros S.A.C., del 2010 al 2019 
 

Tipo de 
accidentes 

Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ene 1 1 1 1 1 3 1 6 4 1 

Feb 7 7 7 7 12 7 7 6 5 0 

Mar 8 5 8 23 8 17 8 5 5 1 

Abr 34 2 2 2 13 2 2 6 6 2 

May 10 10 10 10 10 10 12 3 2 0 

Jun 21 5 12 12 12 12 12 2 4 0 

Jul 15 15 15 15 15 15 15 13 16 2 

Ago 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 

Set 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

Oct 23 12 0 13 23 25 2 14 8 0 

Nov 0 0 0 0 0 0 20 4 21 0 

Dic 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 

Sub total 119 57 55 83 94 91 79 86 85 6 

Fuente: Base de datos de estadísticas de EBH Ingenieros SAC 
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Evaluación de riesgos por el Método de IPER C 
 
 

 
Documento de evaluación del IPER  consta de  67 hojas 
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Informe de evaluación final del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 

 
  
Documento del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo SST-2019 consta de 18 hojas 
Informe satisfactorio del cumplimiento del SST – EBH Ingenieros SAC 
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Reglamento de seguridad del Subsector Hidrocarburos 
 

 
DOCUMENTO REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSTA DE 51 HOJAS
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CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD 2019 
 

 

OBJETIVO 

 

META 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIO

N 

  

 

ENE 

 

 

FEB 

 

 

MAR 

 

 

ABR 

 

 

MAY 

 

 

JUN 

 

 

JUL 

 

 

AGO 

 

 

SET 

 

 

OCT 

 

 

NOV 

 

 

DIC 

 

TOTAL 
ACUM. 

 

% AVAN. 
ANUAL 

    
 

REUNIÓN DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉS 
(Operaciones / Administración / Industrial) 

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN 
EL TRABAJO Se realizará una reunión mensual el 

primer viernes de cada mes. 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

48 

 

                

                

   
E 
J 
E 
C 
U 
T 

              

                 

   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 100 

OBTENER ALTOS 
ESTÁNDARES DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO, 
PROTECCIÓN 

AMBIENTAL ELIMINANDO 
Y/O MANTENIENDO BAJO 

CONTROL LAS 
CONDICIONES DE 

RIESGO Y CORRIGIENDO 
LAS ACTITUDES 
INSEGURAS DEL 
PERSONAL QUE 

PUEDAN PROVOCAR 
ACCIDENTES QUE 
AFECTEN A LOS 

TRABAJADORES, A LAS 
INSTALACIONES Ó AL 

AMBIENTE 

   

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PERFILES 
DE SEGURIDAD 

Cada jefatura presentará dos Procedimientos de 
Trabajo con el Perfil de Seguridad por cada 

supervisor del Área en Prevención de: 
Resbalones, Golpeados por objetos que caen, 
Cortes y laceraciones, Inhalación de vapores, 
Electrocución, Caída al mismo nivel, Caída a 
desnivel, Contacto eléctrico, Quemadura por 

amago de incendio, Quemadura por explosiones, 
Sobre esfuerzos, Fatiga Postural 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

              
  

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 
               

  
             

 

E 
J 
E 
C 
U 
T 

              

                

                

REDUCIR EL ÍNDICE 

DE FRECUENCIA Y 
SEVERIDAD DE 

ACCIDENTES DEL 
AÑO 2019 EN UN 99% 

 
CONTROL DE 
RIESGOS DE 
ACCIDENTES 

8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 101 97.92 

              

              

 
              

 

 

AUDITORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

En el mes de Enero se realizará una Auditoría 
General en cada Área y mensualmente se 

realizará el seguimiento 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

             

                

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
               

  
             

E 
J 
E 
C 
U 

              

                

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 

  T               

   AUDITORIA DE CONTRA INCENDIO 
En el mes de Enero se realizará una Auditoría 

General en cada Área y mensualmente se 
realizará el seguimiento 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

12 

 

                

   
             

E               
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   J 
E 
C 
U 

              

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 

    T               

    

AUDITORIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
En el mes de Enero se realizará una Auditoría 

General en cada Área y mensualmente se 
realizará el seguimiento 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

12 

 

 

 

E 
J 
E 
C 
U 
T 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

12 

 

 

100 

OBTENER ALTOS 
ESTÁNDARES DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

ELIMINANDO Y/O 
MANTENIENDO BAJO 

CONTROL LAS 
CONDICIONES DE 

RIESGO Y 
CORRIGIENDO LAS 

ACTITUDES INSEGURAS 
DEL PERSONAL  QUE 
PUEDAN PROVOCAR 

ACCIDENTES QUE 
AFECTEN A LOS 

TRABAJADORES, A LAS 
INSTALACIONES Ó AL 

AMBIENTE 
 
 
 

 

 
REDUCIR EL ÍNDICE 
DE FRECUENCIA Y 

SEVERIDAD DE 
ACCIDENTES DEL 
AÑO 2007 EN UN 

50%  

 

 

CONTROL DE 
RIESGOS DE 
ACCIDENTES  

CURSO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

Se capacitará al personal en Técnicas de 
Prevención de Accidentes de: Resbalones, 
Golpeados por objetos que caen, Cortes y 

laceraciones, Inhalación de vapores, 
Electrocución, Caída al mismo nivel, caída a 
desnivel, Contacto eléctrico, Quemadura por 

amago de incendio, Quemadura por explosiones, 
Sobre esfuerzos, Fatiga Postural en ejercicios de 
extinción de incendio con extintores y sistema de 

agua y espuma contra incendio. 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

   

1 

   

1 

   

1 

   

1 

  

4 

 

   
E 
J 
E 
C 
U
C
I
O
N 

   
1 

   
1 

   
1 

   
1 

  
4 

 

100 

 

CHARLA DE 5 MINUTOS DE SEGURIDAD  

Semanalmente la Gerencia de Seguridad  
preparará una Charla de Seguridad la cual será 
comentada en cada gerencia, presentándose las 

sugerencias en la reunión de Cambio de 
Guardia de los días Sábado.   

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48  

  

E 
J 
E 
C 

U
C
I
O
N 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 100 

 

 
CAPACITAR AL 100% 
DEL PERSONAL EN 
ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES.  

 

 

CAPACITACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO, 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL.  

 

 

CURSO PREPARACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

DE TRABAJO  

Dirigido al Personal Supervisor, se lee capacitará 
en la forma de preparar un Procedimiento de 

Trabajo dividiéndolo en actividades.  

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

 

  1 1         2 100 

   
E 
J 
E 
C 
U
C

 

  1 1         2 100 



138 

 

I
O
N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBTENER ALTOS ESTÁNDARES 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO, PROTECCIÓN 

AMBIENTAL  

 

 

 

 
 
 
 

CAPACITACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO, 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL.  

 

CURSO PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES  

Se capacitará a todo el personal en las técnicas de 
prevención de incendios.  

P 
R 
O 
G 
R 
A  

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12  

 

 
CAPACITAR AL 100% 
DEL PERSONAL EN 
ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES.  

E 
J 
E 
C 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 

 

PRÁCTICA DE CONTROL DE INCENDIOS  

Todo el personal participará al menos una vez al 
año en ejercicios de extinción de incendio con 
extintores y sistema de agua y espuma contra 

incendio.  

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12  

   
E 
J 
E 
C 
U
C 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 
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ELIMINANDO Y/O 
MANTENIENDO BAJO 

CONTROL LAS 
CONDICIONES DE 

RIESGO Y 
CORRIGIENDO LAS 

ACTITUDES INSEGURAS 
DEL PERSONAL  QUE 
PUEDAN PROVOCAR 

ACCIDENTES QUE 
AFECTEN A LOS 

TRABAJADORES, A LAS 
INSTALACIONES Ó AL 

AMBIENTE  

CAPACITAR AL 
100% DEL 

PERSONAL EN 
ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES  

 

CAPACITACIÓN 
Y 

SENSIBILIZACIÓ
N EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL 

TRABAJO, 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL  

 

 

 

 
CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS I 

Todo el personal participará en la capacitación que 
se dictará en dos etapas. Se tratará temas de 
Reconocimiento Inicial / Atención de shock / 

Quemaduras / Fracturas / Hemorragias / 
Atragantamientos / intoxicación y Traslado de 

accidentados. 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

   

 

 
1 

  

 

 
1 

  

 

 
1 

  

 

 
1 

  

 

 
1 

  

 

 
1 

 

 

 
6 

 

 

E 
J 
E 
C 
U 
T 

   

 

1 

  

 

1 

  

 

1 

  

 

1 

  

 

1 

  

 

1 

 

 

6 

 

 

100 

 

 

 

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS II 

Se capacitará al Personal de las Brigadas de 
Primeros Auxilios y representantes de Area en 

Técnicas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) e 
Inyectables. 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

     

 
1 

   

 
1 

 

 
1 

    

 
1 

 

 
4 

 

                

E 
J 
E 
C 
U 
T 

     

 

1 

   

 

1 

 

 

1 

    

 

1 

 

 

4 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO PERMISOS DE TRABAJO 

El personal Autorizado por su Jefatura a emitir y 
firmar Permisos de Trabajo recibirá anualmente dos 

versiones del Curso de Permisos de trabajo. 

 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

  

 

1 

 

 

1 

    

 

1 

    

 

1 

 

 

1 

  

 

5 

 

E 
J 
E 
C 
U 
T 

  

1 

 

1 

    

1 

    

1 

 

1 

  

5 

 

100 

 

 

 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

    

 

1 

   

 

1 

   

 

1 

    

 

3 
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OBTENER ALTOS 
ESTÁNDARES DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO, 
PROTECCIÓN 

AMBIENTAL ELIMINANDO 
Y/O MANTENIENDO BAJO 

CONTROL LAS 
CONDICIONES DE 

RIESGO Y CORRIGIENDO 
LAS ACTITUDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITAR AL 100% 
DEL PERSONAL EN 
ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN DE 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO, 

 

CURSO DE MANEJO DEFENSIVO 

El personal Autorizado a conducir vehículos de la 
empresa obligatoriamente asistirá al curso, el cual se 
ha programado en dos etapas. 

E 
J 
E 
C 
U 
T 

    

 

1 

   

 

1 

   

 

1 

    

 

3 

 

 

100 

INSEGURAS DEL 
PERSONAL QUE 
PUEDAN PROVOCAR 
ACCIDENTES QUE 
AFECTEN A LOS 
TRABAJADORES, A LAS 
INSTALACIONES Ó AL 

AMBIENTE 

ACCIDENTES PROTECCIÓN 
 P 

R 
O 
G 
R 
A 
M 

               

 AMBIENTAL  
CURSO BLOQUEO DE ENERGÍAS PELIGROSAS 

(LOCKOUT) 
Se dictarán dos versiones para personal electricista 

1 1 2 

E 
J 
E 
C 
U 
T 

    
 

   
 

    
  

  y mecánicos.     

   1 1 2 100 

    

    

  CURSO INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS 
Se capacitará en teoría y práctica al personal de 
mantenimiento sobre los riesgos y medidas de 
seguridad en el Ingreso a Espacios confinados 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

    
 

1 

   
 

1 

  
 

1 

     
 

3 

 

      

      

      

E 
J 
E 
C 
U 
T 

             
  

    

  0 0 

 

OBTENER ALTOS 
ESTÁNDARES DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

ELIMINANDO Y/O 
MANTENIENDO BAJO 

   
 

CURSO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
Todo el personal asistirá obligatoriamente al curso 
de Manejo de Residuos Sólidos con la finalidad de 
que puedan identificar y seleccionar los diferentes 
tipos de residuos que se generan en la operación. 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

  
 

1 

  
 

1 

   
 

1 

   
 

1 

    
 

4 

 

       

CAPACITAR AL 
100% DEL 

PERSONAL EN 
ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN DE 

CAPACITACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO, 

     

E 
J 
E 
C 
U 
T 

  
1 

  
1 

   
1 

   
 

    
4 

 
100 
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CONTROL LAS 
CONDICIONES DE 

RIESGO Y 
CORRIGIENDO LAS 

ACTITUDES 
INSEGURAS DEL 
PERSONAL QUE 

PUEDAN PROVOCAR 
ACCIDENTES QUE 
AFECTEN A LOS 

TRABAJADORES, A 
LAS INSTALACIONES Ó 

AL AMBIENTE 

ACCIDENTES PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

      

 P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

   
 

  
 

      
 

     

 
1 1 2 

 CURSO DE MATERIALES PELIGROSOS 
Se realizarán dos cursos de materiales peligrosos 

al Nivel I (Advertencia) y Nivel II ( Operador ) 
   

   
              

E 
J 
E 
C 
U 
T 

   
 

  
 

      
  

  

 
    

   
1 1 2 100 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

CURSO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Todo el personal asistirá obligatoriamente al curso 

de Protección Ambiental con la finalidad de que 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

  
 

1 

  
 

1 

   
 

1 

   
 

1 

    
 

4 

 

OBTENER ALTOS 
ESTÁNDARES DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO, 
PROTECCIÓN 

AMBIENTAL ELIMINANDO 
Y/O MANTENIENDO BAJO 

CONTROL LAS 
CONDICIONES DE 

RIESGO Y CORRIGIENDO 
LAS ACTITUDES 
INSEGURAS DEL 
PERSONAL  QUE 

PUEDAN PROVOCAR 
ACCIDENTES QUE 
AFECTEN A LOS 

TRABAJADORES, A LAS 
INSTALACIONES Ó AL 

AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 

CAPACITAR AL 100% 
DEL PERSONAL EN 
ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES 

 
 
 
 
 

CAPACITACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO, 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

puedan identificar los diferentes impactos generados 
por nuestra actividad y las formas adecuadas de 

mitigar dichos impactos, así mismo se busca 
generar el cambio de actitud por parte del personal. 

 

E 
J 
E 
C 
U 
T 

  
 
 

1 

  
 
 

1 

      
 
 

1 

    
 
 

4 

 
 
 

75 

  

 
 
 
 

CURSO DE SALUD EN EL TRABAJO 
Todo el personal asistirá obligatoriamente al curso 

de Salud en el Trabajo con la finalidad de que 
puedan identificar las diferentes fuentes que puedan 
causar daño a la salud debido a nuestra exposición 

rutinaria dentro de nuestras labores y las formas 
adecuadas de mitigar dichos impactos a la salud, así 

como fomentar el cambio de actitud de nuestro 
personal. 

  

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

    
 

1 

   
 

1 

       
 

2 

 

  

 
 
 

E 
J 
E 
C 
U 
T 

              
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
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MANTENER PREPARADA 

LA ORGANIZACIÓN DE 
EMERGENCIA Y LOS 

EQUIPOS DE RESPUESTA
PARA ACTUAR EFICIENTE

Y OPORTUNAMENTE 
CUANDO SEA 

REQUERIDA SU 
PARTICIPACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

ASEGURAR AL 100% 
LA OPERATIVIDAD DE 
PLANES Y EQUIPOS 
DE EMERGENCIA Y 

MANTENER LAS 
EMISIONES LIQUIDAS 

Y GASEOSAS DE 
NUESTRAS 

ACTIVIDADES POR 
DEBAJO DE LOS 

LIMITES MÁXIMOS 
PERMISIBLES (LMP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE 
EMERGENCIAS 

 
 
 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 

El Plan de Contingencias se revisará y actualizará 
una vez al año. 

P 
R 
O 
G 
R 
A 

            

1 

  

1 

 

J 
E 
C 
U 
T 

              
0 

 
0 

 
 
 

DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 
Terminada la revisión y actualización se difundirá el 

Plan de Contingencias a todo el personal. 

P 
R 
O 
G 
R 
A 

  
1 

     
1 

      
1 

 
3 

 

J 
E 
C 
U 
T 

  
1 

     
1 

      
1 

 
3 

 
100 

 
 
 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Se realizará mensualmente un simulacro de 

emergencia (derrame e Incendio) en las áreas de 
Refinería y Planta de despacho 

P 
R 
O 
G 
R 
A 

  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

12 

 

E 
  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

11 

 

91.67 

J 
E 
C 
U 

T 

  
 
 

 
ASEGURAR AL 100% 

  
 

PRUEBA DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS 
CONTROL DERRAMES 

Mensualmente se inspeccionarán y probarán los 
equipos de control de derrames. 

 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

  
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

12 

 

MANTENER PREPARADA 
LA ORGANIZACIÓN DE 
EMERGENCIA Y LOS 

EQUIPOS DE RESPUESTA
PARA ACTUAR EFICIENTE

Y OPORTUNAMENTE 
CUANDO SEA 

REQUERIDA SU 
PARTICIPACIÓN 

LA OPERATIVIDAD DE 
PLANES Y EQUIPOS 
DE EMERGENCIA Y 

MANTENER LAS 
EMISIONES LIQUIDAS 

Y GASEOSAS DE 
NUESTRAS 

ACTIVIDADES POR 
DEBAJO DE LOS 

LIMITES MÁXIMOS 

 
 
 
 

CONTROL DE 
EMERGENCIAS 

 
 

E 
J 
E 
C 
U 
T 

  
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

  
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

11 

 
 
91.67 

 
 

 
PRUEBA DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS 

CONTRA INCENDIOS 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

  
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

48 
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PERMISIBLES (LMP) De acuerdo a Norma 25 N.F.P.A , el Sistema fijo de 
Agua contra incendio será inspeccionado y probado 

semanalmente. 

E 
J 
E 
C 
U 
T 

  
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

48 

 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORTALECER LAS 

RELACIONES DE APOYO 
MUTUO CON LA 

POBLACIÓN 
CIRCUNDANTE A LA 

REFINERÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPACITAR A LOS 

POBLADORES DE LAS 
CALLES ALEDAÑAS A 

REFINERÍA EN 
PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS Y 
CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIONES 
COMUNITARIAS 

 
 
 

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE CHARLAS DE 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

Se dictarán charlas de prevención de incendios a los 
pobladores aledaños a Refinería dos veces al año 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

     
 

1 

     
 

1 

    
 

2 

 

E 
J 
E 
C 
U 
T 

     

1 

     

1 

    

2 

 

100 

 

 
 

 
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE 3 CHARLAS DE 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
Se dictarán charlas de prevención de contaminación 

a pobladores aledaños a Refinería 

   

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

    

1 

    

1 

     

1 

 

3 

 

E 
J 
E 
C 
U 
T 

    

1 

    

1 

     

1 

 

3 

 

100 

 
 

 
CAPACITACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DE 

ÁREAS VERDES Y JARDINES 
Se motivará y capacitará a los vecinos en el 

sembrado y mantenimiento de áreas verdes y 
jardines 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

     
 

1 

    
 

1 

     
 

2 

 

                

E 
J 
E 
C 
U 
T 

     
 

1 

    
 

1 

     
 

2 

 
 

100 
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INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DETALLADA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENERO DICIEMBRE 2019 
 

 
DOCUMENTO DE INFORME DE EVALUACION FINAL DETALLADA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENERO 
DICIEMBRE 2019  CONSTA DE 69 HOJAS 
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EVIDENCIAS DEL INFORME FINAL EN FORMA DETALLADA  
EVIDENCIA DE ACTAS DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 
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147 

 

EVIDENCIA DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS 
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EVIDENCIA DE  UDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

 



150 
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EVIDENCIA DE BOLETA DE CONDICIÓN INSEGURA 
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EVIDENCIA DE BOLETA DE INCUMPLIMIENTO DE VIOLACIÓN DE NORMAS 
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EVIDENCIA DE RELACIÓN DE PARTICIPANTES DE ENTRENAMIENTO  
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EVIDENCIA DE CALIFICACIÓN DE UN PARTICIPANTE DEL CURSO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
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EVIDENCIAS DE INFORME SE INVESTIGACIN DE ACCIDENTES 
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EVIDENCIA DE PERMISOS DE TRABAJO 
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EVIDENCIA DE SIMULACRO 
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AUTORIZACION DE ELABORACION DE TESIS POR PARTE DE LA EMPRESA 
EBH INGENIEROS SAC 
 
 

 


