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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación analiza el diseño de una propuesta de un Sistema de Gestión 

de seguridad y Salud Ocupacional para prevenir accidentes laborales en la empresa DEYFOR 

E.I.R.L. 

Los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, representan una herramienta ideal para 

la administración de riesgos, ya que proporcionan a las organizaciones los medios para hacerlo, de 

una forma estructurada. Por tal motivo, la importancia de este Sistema es crear un ambiente de 

trabajo seguro en el que prime la seguridad de todos y cada uno de sus empleados, en todos los 

niveles jerárquicos de la organización. Asimismo, es preciso resaltar que para la consecución de un 

óptimo Sistema de Gestión de Seguridad se tiene que establecer y ejecutar medidas de evaluación 

de riesgos y prevención de accidentes. Además de un claro compromiso con la seguridad del 

personal que se verá reflejado en su productividad y eficiencia. Para lograr ello, se deberá estudiar 

las actuales condiciones de los puestos de trabajo y un listado de todos los documentos existentes 

en la empresa los cuales se comparan con los documentos que necesita en un sistema de gestión 

en seguridad y salud ocupacional según DS.024-2016 EM. 

Finalmente, con el diseño y propuesta, esta investigación pretende cumplir los requerimientos 

legales establecidos en las normas ya mencionadas, lo cual es una garantía para saber que se está 

cumpliendo con la reglamentación establecida en materia de seguridad laboral y por consiguiente 

una mejora en la imagen de la empresa al verse fortalecida su credibilidad. 
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ABSTRACT 
 

This research analyzes the design of a proposal for a Occupational Health and Safety Management 

System to prevent occupational accidents in the company DEYFOR E.I.R.L. 

 

Occupational health and safety management systems represent an ideal tool for risk management, 

as they provide organizations with the means to do so, in a structured way. For this reason, the 

importance of this system is to create a safe work environment in which the safety of each and every 

one of its employees, at all hierarchical levels of the organization, prevails. Likewise, it should be 

emphasized that in order to achieve an optimum Safety Management System, risk assessment and 

accident prevention measures must be established and implemented. In addition to a clear 

commitment to the safety of personnel that will be reflected in their productivity and efficiency. In 

order to achieve this, the current job conditions and a list of all the existing documents in the company 

should be studied, which are compared with the documents needed in an occupational safety and 

health management system according to DS.024- 2016 EM. 

 

Finally, with the design and proposal, this research intends to comply with the legal requirements 

established in the aforementioned standards, which is a guarantee to know that it is being complied 

with the regulations established in the field of occupational safety and consequently an improvement 

in the image of the company as its credibility is strengthened. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

Cada vez son más las empresas u organizaciones que implantan un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), ya que vivimos en un mundo globalizado  en el 

que debemos anticiparnos  y adaptarnos a los cambios de la normativa  como la ley 29783 

“Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, y su Reglamento aprobado mediante D.S N° 005-

2012-TR, y el Ministerio de Energía de Minas mediante el D.S N° 024-2016- EM ( Decreto 

Supremo que  aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras Medidas 

Complementaras en Minería) ; que velan por la seguridad y salud de los colaboradores de las 

empresas; debido a la alta incidencia de accidentes de trabajo,  que afectan al personal, 

equipos y materiales; aun en los países más desarrollados, donde el sector Minería y 

construcción tiene una importante contribución a la generación de empleo y desarrollo, las 

estadísticas de accidentes de trabajo que recaen en estos sectores son preocupantes. 

Según las estadísticas presentadas por el Ministerio de trabajo se registraron 196 accidentes 

desde el año 2012 - 2016, donde los meses de mayor cantidad de accidentes fueron en el 

año 2012, Marzo: 9 accidentes, Octubre: 8 accidentes; en el año 2013, Febrero: 06 

accidentes, en Abril: 06 accidentes, en el año 2014, en Enero: 06 accidentes, en Julio: 07 

accidentes y en Diciembre: 07 accidentes; en el año 2015, en Marzo: 07 accidentes, en el año 

2016 en Mayo 06 accidentes. 

De las 1 655 notificaciones que se presentaron en el mes de octubre, 470 correspondieron a 

la categoría ocupacional operario, de las cuales 468 fueron accidentes de trabajo, 1 

accidente mortal y 1 enfermedad ocupacional; siguiendo en importancia los empleados con 

251 notificaciones siendo 246 accidentes de trabajo, 3 accidentes mortales y 2 

enfermedades ocupacionales; asimismo, 189 correspondieron a obreros, de los cuales 187 

sufrieron accidentes de trabajo y 2 accidentes mortales. 

Así mismo podemos hablar de la empresa DEYFOR EIRL ubicada en la ciudad de Cajamarca, 

la cual ha presentado 19 incidentes en el año 2016, sin embargo, el número de incidentes ha 

aumentado para el año 2017, ya que presenta 16 incidentes hasta el mes de mayo con un 

primer auxilio. 

Lo cual es preocupante, ya que según la Teoría de Bird nos explica que cada 600 incidentes 

en un futuro podríamos tener eventos que ocasionen accidentes Leves, accidentes serios, y 

por último eventos con accidentes Grave- Mortal. 
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Podemos observar en la Tabla N° 3 que cuando las horas hombres aumentan tenemos la 

presencia de aumento de incidentes, lo mismo podemos observar en la Tabla N°4 que en el 

año 2017 aumentaron los proyectos, lo cual como producto aumentaron las horas hombre 

sin embargo esto provocó el aumento del número de incidentes. 

 

Por todo ello podemos, decir que al diseñar y proponer un Sistema de Gestión de la Salud y 

la Seguridad en el Trabajo (SGSST) se fomentara entornos de trabajo seguros y saludables 

al ofrecer un ambiente que permite a la organización, identificar y controlar satisfactoriamente 

sus riesgos de Seguridad y Salud, reducir el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento 

del marco legal vigente y mejorar el rendimiento en general. Así como la superintendencia 

Nacional de fiscalización laboral (SUNAFIL), quien velará por el cumplimiento de la seguridad 

y salud ocupacional en el trabajo.  

Para que una empresa pueda evitar los posibles accidentes e incidentes laborales debe 

preparase y desarrollar una metodología de ingeniería que controle y asegure la disminución 

de peligros, riesgos y accidentes ocupacionales, es decir un sistema de seguridad y salud 

ocupacional que involucre a los trabajadores en el tema de seguridad y salud, respetando las 

normativas vigentes OHSAS 18001:2007, Ley 29783 y D.S N° 024-2016. 

 

1.2. Formulación del problema  

¿En qué medida el diseño y propuesta de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

ocupacional previene los accidentes laborales en la empresa Deyfor EIRL? 

 

1.3. Justificación 

El diseño de esta propuesta de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa 

Deyfor E.I.R.L, permitirá una gestión ordenada en la prevención de riesgos laborales para así 

conseguir un mejor en clima laboral, la disminución del absentismo y por consiguiente 

aumento de la productividad. 

Este Sistema de gestión será un pilar fundamental dentro de la gestión empresarial, que 

garantizará condiciones adecuadas de trabajo a sus empleados y permitirá que la empresa 

logre su eficiencia, logrando un ambiente apropiado para el desarrollo de sus actividades y 

prevención de accidentes; además de cumplir la normativa vigente, DS.N°024-2016 EM 

“Reglamento de Seguridad  y Salud Ocupacional en Minería correspondiente al Ministerio de 

Energía y Minas, la ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.  

Al implementar este Sistema De Gestión de Seguridad en la empresa Deyfor E.I.R.L logrará 

un impacto positivo, que como resultado tendrá la participación activa y compromiso de toda 
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la empresa, evitará los posibles accidentes y finalmente no habrá tiempos perdidos, así mismo 

la empresa estará a nivel de poder competir con cualquier empresa en posibles licitaciones. 

 

1.4. Limitaciones 

Disposiciones de tiempo para elaborar esta investigación, ya que por motivos laborales se 

hace complicado realizarla, sin embargo, a pesar de ello el esfuerzo, la perseverancia y el 

interés nos permitirán culminar satisfactoriamente nuestro proyecto de investigación. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1.  Objetivo general 

Diseñar y proponer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para 

prevenir accidentes en la empresa Deyfor E.I.R.L  

1.5.2.  Objetivos específicos 

 Elaborar un Diagnóstico de cómo se encuentra la empresa actualmente frente a los 

requerimientos de las normas vigentes OHSAS 18001 y la Ley 29783 

 

 Analizar documentos faltantes en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa Deyfor E.I.R.L para elaborar procesos y procedimientos en 

las actividades que estén asociadas con los riesgos identificados y aplicar las medidas 

de control y evaluación de los procedimientos existentes 

 

 Diseñar el nuevo sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa 

Deyfor E.I.R.L, basada en las normas OHSAS 18001 para cumplir con la legislación 

vigente que rigen en el ámbito de la Seguridad y Salud Ocupacional a la empresa 

Deyfor E.I.R.L 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

➢ Luis Pérez (2015); en su trabajo de investigación “Sistema de gestión en seguridad 

y salud ocupacional aplicado a empresas contratistas en el sector minero 

metalúrgico”; concluye que todas las Empresas contratistas a nivel nacional deberán 

implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional ya sea propio o adaptado. Ya 

que esto les dará los lineamientos, herramientas y controles para poder realizar una 

gestión exitosa. Entonces al aplicar y desarrollar correctamente el presente sistema de 

seguridad y salud ocupacional se disminuirá la tendencia de accidentes fatales. 

Es necesario aprender a ser proactivos antes de ser reactivos; la seguridad no debe 

hacerse solo por reacción debe aplicarse por prevención. Al implementar un sistema de 

Seguridad y salud Ocupacional adecuada se obtendrá la disminución de pérdidas 

incrementándose las utilidades; con lo cual se mejora las condiciones laborales 

incrementando la productividad. 

El éxito de un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional implantando en una empresa 

contratista dependerá directamente del grado de involucramiento que tenga cada uno de 

los trabajadores que laboran en la misma; independiente del rango que sustente. Este 

involucramiento se logró a través de un proceso de concientización y sensibilización con 

respecto de los beneficios de la implementación de un sistema de seguridad y salud 

ocupacional. Donde el sistema de tiene su base en el Plan General de Formación, 

Capacitación y Entrenamiento siendo el Monitoreo y Medición muy importantes para el 

control de la Gestión. 

 

➢ Valverde Montero (2014); en su trabajo de investigación: “propuesta de un sistema 

de seguridad industrial y salud ocupacional en una empresa procesadora de vaina 

de tara”; concluye que el compromiso de alta dirección con el sistema de SSO sería el 

primer paso a efectuar; ya que el liderazgo, soporte y participación de los que toman 

decisiones son fundamentales para la implementación y éxito del mismo y por 

consiguiente el modelo a seguir de toda la organización. Con ello, se lograría la 

concientización de todo el personal en la importancia de trabajar de manera segura y 

reducir accidentes. 

El sistema de gestión de SSO se basará en las normas OHSAS 18001:2008 y los 

lineamientos de las leyes locales mínimas requeridas que exige el estado, con el fin de 

brindar mejor calidad de vida al trabajador protegiendo su integridad física y emocional y 

por ende reduciendo la exposición a los riesgos y resulte en accidentes. 
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El sistema de gestión deberá contar con un control de cambios con el fin de identificar 

nuevas fuentes de peligro que ponga en riesgo a los trabajadores ante cualquier cambio 

de las actividades productivas o de almacenamiento. 

Es importante que los controles operacionales que se definan sean bien aplicados y 

entendidos por los trabajadores ya que reducirá la ocurrencia de accidentes por actos 

humanos. 

El monitoreo frecuente de las medidas de control aplicadas serán los indicadores 

preventivos que la organización deberá analizar para verificar la eficiencia del sistema de 

gestión o que cambios deberá realizar para reducir potenciales accidentes. 

 

➢ Durán Vargas (2015) ; en su trabajo de investigación: “Sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo”; concluye que la seguridad y salud en el trabajo es 

entendida como la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 

causadas por las condiciones de trabajo, de la protección y promoción de la salud de los 

trabajadores y cuyo objetivo es mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo; así 

como la salud en el trabajo; que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar 

físico, mentar y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

Desde este punto de vista la seguridad y salud en el trabajo debe ser vista y trabajada 

desde la interdisciplinariedad para lograr el engranaje que se requiere que se requiere 

para que s estructuración y funcionamiento sea adecuado y se adapte a las necesidades 

de la organización para el que es diseñado. 

El sistema de seguridad de salud en el trabajo consiste en la planificación, organización, 

ejecución y evaluación de las actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la 

salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones, las cuales se deben 

desarrollar en los sitios de trabajo en forma interdisciplinaria. 

 

➢ Díaz Vega (2015); en su trabajo de investigación: “Implementación de un sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional para la reducción de accidentes en la 

UEA sector Arequipa”. Concluye que toda empresa minera para ejecutar actividades 

tendientes a la exploración , perforación y exploración del mineral, está en la necesidad 

de Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, por dos 

motivos que se relaciona entre sí, el primero tiene que ver con el bienestar del personal y 

la generación de un buen clima laboral en la empresa al disminuir la incidencia de 

accidentes en la operación y con ello disminuir los valores de los índices de seguridad 

evitando de esta manera desperdicios de los recursos, en segundo lugar está el 

cumplimiento de la normativa nacional vigente y relacionada a la actividad como son la 

Ley 29786 Ley de Seguridad en el Trabajo y sus modificaciones.  
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Por último, detalla que este sistema de Seguridad y Salud Ocupacional al implementarse  

dirigirá sus operaciones en función a una correcta identificación de los peligros, 

evaluación y control de riesgos, desarrollando capacidades a fin de mejorar el desempeño 

laboral de los trabajadores y optimizando con ello la utilización de sus recursos.  

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Sistema De Gestión 

Un sistema de Gestión es una estructura probada para la gestión y mejora continua de las 

políticas, los procedimientos y procesos de la organización. 

En la actualidad las empresas se enfrentan a muchos retos y son precisamente los sistemas 

de Gestión, los que van a permitir aprovechar y desarrollar el potencial existente en las 

organizaciones (Terán, 2012). Asimismo, menciona que la implementación de un sistema 

de gestión eficaz puede ayudar a: 

- Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros. 

- Mejorar la efectividad operativa. 

- Reducir costos. 

- Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas. 

- Proteger la marca y la reputación. 

- Potenciar la innovación. 

 

2.2.2 Salud Ocupacional 

La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que son: medicina del trabajo, 

higiene industrial y seguridad industrial. “A través de la salud ocupacional se pretende 

mejorar y mantener la calidad de vida y salud de los trabajadores y servir como instrumento 

para mejorar la calidad, productividad y eficiencia de las empresas”. (Henao Robledo, 2010, 

pág. 98) 

Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo 

daño de la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo y 

adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo sus aptitudes y capacidades. (Ministerio de 

Trabajo, 2012, pág. 15) 

 

Así mismo “la persona que sufre un accidente o una enfermedad laboral es la que conlleva 

sus consecuencias tanto del punto de vista físico como psicológico. Asimismo, repercute 
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negativamente en sus relaciones personales, en la disminución del ingreso económico 

familiar e incurrir en gastos adicionales en su atención”. (Chinchilla Sibaja , 2002, pág. 102) 

 

2.2.3 Seguridad 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2007) define la seguridad como todas 

aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no 

agresión tanto ambientales como personales (pág. 22) 

 

2.2.4 Seguridad Ocupacional 

La Seguridad Ocupacional se refiere básicamente al conjunto de normas y métodos que se 

encuentran orientados a reducir la incidencia de accidentes, riesgos y enfermedades 

ocupacionales del trabajador, dentro y fuera de su ambiente laboral; ya que esto resulta en 

un factor negativo ya que genera un gran ausentismo, así como una disminución en la 

productividad de la empresa, provocando además pérdidas considerables por daños 

personales, así como de equipos y materiales. Por tal motivo se considera transversal crear 

una coincidencia de prevención, fomentando para ello la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. (Balcells Dalmau, 2014, pág. 56) 

 

2.2.5 Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud Ocupacional  

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, forma parte del sistema de gestión 

de una organización, pudiendo definirse de la siguiente forma:  

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una 

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

necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el 

concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el 

ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo 

la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad de las empresas 

en el mercado. (Ospina Salinas, 2003, pág. 64) 

La Organización Internacional del Trabajo, hace mención a las directrices sobre sistemas 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, considerando los apartados que se aprecian 

en el siguiente gráfico. 
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    Fuente: Cortés (2007). Manual Práctico para la implantación del estándar OHSAS   

18001:2007 

 

Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, podemos referirnos a 

tres criterios, los cuales están relacionados con la calidad y productividad:  

- Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional cumple con los objetivos propuestos en el periodo evaluado 

relacionados con la prevención de accidentes y enfermedades y el mejoramiento de 

las condiciones de trabajo.  

- Eficiencia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional emplea los recursos asignados y estos se revierten en la reducción y 

eliminación de riesgos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

- Eficacia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional logra con su desempeño satisfacer las expectativas de sus clientes. 

(Velásquez Zaldivar, 2001) 

2.2.6 Costos de los Accidentes 

Dado que las lesiones personales y las enfermedades ocupacionales han recibido una gran 

atención, una buena cantidad de información ha sido obtenida considerando sus costos, 

mientras que, en el caso de daños a la propiedad, tiempo perdido, derrames y emisiones 

ambientales no se cuenta con tal información.    

GRÁFICO N° 1 Directrices De La Organización Internacional de Trabajo. Para Un 
Sistema De Gestión De Seguridad y Salud 
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Los costos directos de lesiones y enfermedades son significativos, pero ellos representan una 

pequeña proporción de los actuales costos de los accidentes de una empresa. De hecho, 

desde que los costos por lesiones y enfermedades son con frecuencia cubiertos por seguros, 

muchas personas no aprecian el impacto que ellos pueden tener. La siguiente lista contiene 

rubros de costos que pueden ser usados para calcular el costo total de los accidentes en el 

lugar de trabajo. 

Los costos de los accidentes pueden ser modelados como un iceberg, ilustrado a 

continuación. (Pérez , 2007, pág. 27) 

 

 

 

Fuente: Pérez (2007). Costos de los accidentes. (Fig. N° 4, Pg. 39) 

 

2.2.7 Importancia de Sistema de Gestión y Salud Ocupacional 

Al implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se logra el 

reconocimiento por las partes interesadas: empleados, clientes, proveedores, 

aseguradores, comunidad, contratistas y autoridades reguladores, de que existe un sistema 

de gestión que le permite a la organización controlar sus riesgos y mejorar su desempeño. 

La implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional permite a las 

empresas obtener muchos beneficios, dentro de los que se encuentran: reducción potencial 

Gráfico N° 2: Costos de los Accidentes 
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en el número de incidentes en el sitio de trabajo, reducción potencial de tiempos 

improductivos y costos asociados, demostración frente a todas las partes interesadas del 

compromiso con la seguridad y salud ocupacional, mayores posibilidades de conseguir 

nuevos clientes y nuevos negocios, reducción potencial de los costos asociados a gastos 

médicos, permite obtener una versión privilegiada frente a la autoridad competente al 

demostrar el cumplimiento de la reglamentación vigente y de los compromisos adquiridos, 

0asegura credibilidad centrada en el control de seguridad y salud ocupacional, se obtiene 

mayor poder de negociación con compañías aseguradoras gracias al respaldo confiable de 

la gestión del riesgo en la empresa y un mejor manejo de los riesgos en seguridad y salud 

ocupacional ahora y en el futuro . (Gomez, 2011, pág. 45) 

Por todo lo ya mencionado, las organizaciones deben contar con un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional ya que de esta manera permitirá mejorar y fomentar una 

cultura preventiva y así mismo disminuir los índices de frecuencia, severidad y 

accidentabilidad, priorizando un enfoque hacia la toma de conciencia en los trabajadores, a 

través de su cambio de actitud y comportamiento. (Valdivieso, 2013, pág. 74) 

 

2.2.8 Ley N° 29783 “ley de seguridad y salud en el trabajo” 

En la actualidad esta reciente ley comprende a todos los empleadores y los trabajadores 

bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y 

funcionarios del sector público, trabajadores de las fuerzas armadas y de la policía nacional 

del Perú y trabajadores por cuenta propia. 

La verificación del cumplimiento de la presente ley está dispuesta sólo al ministerio de 

trabajo y promoción del empleo, para que lleve la fiscalización en temas de seguridad y 

salud ocupacional. (Alejo Ramirez, 2012) 

 

Artículo 68º: El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen 

actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas 

especiales de servicios y cooperativas de trabajadores; o quien asuma el contrato 

principal de la misma, es quién garantiza:  

- El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo para todos los que se encuentre en un mismo 

centro de labores.  

- El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores.  

- La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la 

normatividad vigente efectuada por cada empleador durante la ejecución de 
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trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad de cada uno por la seguridad y 

salud de sus propios trabajadores.  

- La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de 

seguridad y salud en el trabajo; en caso de incumplimiento, la empresa 

principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones 

que pudieran generarse.  

 

2.2.9 Principios De Un Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo 

Según la Ley 29783. 

Artículo 17. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y 

salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y 

la legislación vigente.  

Artículo 18. Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por los siguientes 

principios:  

- Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los 

trabajadores. 

- Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza.  

- Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo 

garantice. 

- Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la 

cooperación de los trabajadores. 

- Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la 

organización interiorice los conceptos de prevención y pro actividad, promoviendo 

comportamientos seguros.  

- Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los 

trabajadores y viceversa. 

- Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al 

empleador en seguridad y salud en el trabajo. 

- Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en 

el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. 

- Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la 

salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros.  
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- Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales —o, en 

defecto de estas, la de los representantes de los trabajadores— en las decisiones 

sobre la seguridad y salud en el trabajo.  

 

Artículo 19. Participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

La participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es indispensable en 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto de lo siguiente:  

- La consulta, información y capacitación en todos los aspectos de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

- La convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento del comité de 

seguridad y salud en el trabajo. 

- El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que ellos 

estén sensibilizados y comprometidos con el sistema. 

- La identificación de los peligros y la evaluación delos riesgos al interior de cada 

unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos.  

 

Artículo 20. Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

La metodología de mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo considera lo siguiente:  

- La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 

como seguras. 

- El establecimiento de estándares de seguridad. 

- La medición periódica del desempeño con respecto a los estándares.  

- La evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares. 

- La corrección y reconocimiento del desempeño.  

 

Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad:  

- Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en 

su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control 

colectivo al individual. 
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- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas 

técnicas o administrativas.  

- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que 

incluyan disposiciones administrativas de control. 

- Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos 

que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. 

- En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose 

que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.  

 

2.2.10 Planificación y Aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo Según la Ley 29783. 

Artículo 37: Elaboración de línea de base del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

Para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza una 

evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico del estado obtenidos son 

comparados con lo establecido en la ley y otros dispositivos legales pertinentes, y sirven 

de base para planificar, aplicar el sistema como referencia para medir su mejora 

continua. La evaluación es accesible a todos los trabajadores y a las organizaciones 

sindicales. 

Artículo 38: Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

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

en el Trabajo permite a la empresa. 

 Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, 

los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica preventiva. 

 Mejorar el desempeño laboral en forma segura. 

 Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean seguros y 

saludables. 

Artículo 39: Objetivos de la Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Los objetivos de la planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo se centran en el logro de resultados específicos, realistas y posibles de aliar por 

la empresa. La gestión de los riesgos comprende: 
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 Medidas de identificación, prevención y control. 

 La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y 

respuesta a situaciones de emergencia. 

 Las adquisiciones y contrataciones. 

 El nivel de participación de los trabajadores y su capacitación. 

2.2.1. Documentación de un Sistema De Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

Artículo 32: Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional debe tener la 

siguiente documentación (Reglamento De Ley de Seguridad y Salud En el Trabajo D.S 

N° 005-2012 TR, 2017, pág. 04) 

- La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

- El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

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

- El mapa de riesgo. 

- La planificación de la actividad preventiva. 

- El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Registros (8) 

- Libro de Actas del Comite de SST 

- Libro de Actas de elecciones de representantes de trabajadores ante el Comite de 

SST.  

Artículo 33:  Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo son:  

- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

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

medidas correctivas.  

- Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos.  

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

- Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

- Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 

- Registro de auditorías.  

 

Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información mínima 

establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo 
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2.2.11 Norma Técnica OHSAS 18001:2007 

Especificaciones 

La norma OHSAS 18001 es una guía para sistemas de seguridad y salud ocupacional que 

nace en 1999 como una especificación que tiene como fin proporcionar los requisitos que 

sus promotores consideran que debe cumplir un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional (SGSSO) para tener un buen rendimiento, y permitir a la organización que lo 

aplica controlar los riesgos a que se exponen sus trabajadores como consecuencia de su 

actividad laboral. (Enriquez Palomino, 2010). Con dicho sistema se podrá lograr la 

protección de los trabajadores y la optimización del resultado labora. 

 

2.2.12 Elementos del Sistema de Gestión OHSAS según la norma OHSAS 18001:2007 

Todo sistema de gestión cuenta con elementos y etapas para su adecuado desarrollo, a 

continuación, se presenta una descripción de cada uno de los elementos que componen el 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. (Téran Pareja, 2012) 

2.2.10.1 Requisitos Generales 

La organización de acuerdo con los requisitos de la norma debe establecer, documentar, 

implementar, mantener y mejorar en forma continua un sistema de gestión de la seguridad y 

salud ocupacional, definiendo y documentando el alcance del mismo. 

2.2.10.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

La dirección de la organización debe definir y aprobar una política que establezca los objetivos 

globales de seguridad y salud, así como el compromiso explícito de mejorar el desempeño de 

sus acciones, tomando en cuenta la naturaleza y magnitud de sus riesgos y el cumplimiento 

mínimo de la legislación y otros requisitos que la organización suscriba.  

2.2.10.3 Planificación  

Este punto de la norma transmite cómo y de qué forma van a intervenir la política descrita y 

concretada en el punto anterior, la evaluación de los resultados y los comportamientos de 

auditoría. Estos tres puntos son las entradas para la planificación propiamente dicha, para 

establecer como salida en la planificación la implantación y funcionamiento del sistema 

-  Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 

- Requerimientos legales y otros 

- Objetivos y programas  
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2.2.10.4 Implementación y operación  

La implementación y funcionamiento del programa dependerá de una correcta 

planificación del mismo, un monitoreo permanente de los objetivos definidos, y la 

corrección de las desviaciones. Para ello, este punto de la norma nos indica en sus sub-

capítulos la forma y manera de realizarlos. 

- Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

- Formación, toma de conciencia y competencia 

- Consulta y Comunicación 

- Documentación 

- Control de Documentación y los datos 

- Control operacional 

- Preparación y respuesta ante emergencias 

 

2.2.10.5 Verificación y Acciones Correctivas 

La verificación y acción correctiva se refieren a las acciones que deben tomarse para el 

mejoramiento continuo del sistema. Se puntualiza los modelos de inspección, supervisión 

y observación, para identificar las posibles deficiencias del sistema y proceder a su acción 

correctiva.   

En la verificación se establecen procedimientos para hacer seguimiento y medir el 

desempeño del sistema, para lograr el manejo más idóneo de las no conformidades. Por 

medio del control se dispone de los registros de seguridad y salud ocupacional, y de 

resultados de auditorías. 

- Seguimiento y medición de desempeño 

- Evaluación del cumplimiento legal 

- Investigación de incidentes, no conformidades, acción correctiva y  

- acción preventiva. 

- Registros y gestión de los registros 

- Auditoria 

 

2.2.10.6  Revisión del sistema por la dirección 

La Dirección tiene la responsabilidad del funcionamiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, mediante el establecimiento de los plazos de revisión y 

evaluación, para conseguir el objetivo final que es la correcta implantación de la política y 

los objetivos establecidos, en búsqueda de la mejora continua 
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2.2.13 Reglamento De Seguridad y Salud En El Trabajo D.S Nº 024-2016-EM 

Política Del Sistema De Gestión De Seguridad y Salud Ocupacional 

Establece un sentido general de orientación y los principios de las acciones a tomar 

Contempla las responsabilidades y la evaluación requerida por el proceso y demuestra el 

compromiso de la alta dirección para la mejora continua de la salud y seguridad en el trabajo 

(Dalmau, 2014) 

Esta normado en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

Artículo 55.- La declaración general de una Política deberá establecerse por escrito, 

reflejando efectivamente una actitud positiva y el compromiso de la administración por la 

Seguridad y Salud Ocupacional, entendiendo que su cumplimiento es responsabilidad 

directa de todos los funcionarios de línea, así como de todos los trabajadores. 

Artículo 56.- La Alta Gerencia del titular de actividad minera establecerá la Política de 

Seguridad y Salud Ocupacional, en consulta con los trabajadores a través de sus 

representantes ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, siendo responsable 

de su implementación y desarrollo, de forma que brinde cobertura a todos los 

trabajadores; asegurándose, dentro del alcance definido de su Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, que: 

 

- Sea específica y apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

- Incluya un compromiso de prevención de lesiones y enfermedades y de mejora 

continua. 

- Incluya un compromiso de cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

presente reglamento, en las normas legales y en las normas internas. 

- Establezca el marco para la definición de metas y objetivos en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

- Esté documentada, implementada y vigente. 

- Sea comunicada a todos los trabajadores con la intención que ellos estén 

conscientes de sus obligaciones individuales de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Esté disponible para todos los trabajadores y partes interesadas. 

- Sea visible para todos los trabajadores, así como para los visitantes. 

- Sea revisada periódicamente para asegurar que se mantiene relevante y 

apropiada para la empresa. 

- Sea concisa, esté redactada con claridad, esté fechada y sea efectiva mediante la 

firma o endoso del titular de actividad minera o del representante de mayor rango 

con responsabilidad en la empresa. 
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Capacitación 

Artículo 71.- Los titulares de actividades mineras y empresas contratistas, en 

cumplimiento del artículo 215 de la Ley, deben formular y desarrollar Programas Anuales 

de Capacitación para los trabajadores en todos sus niveles, a fin de formar personal 

calificado por competencias. Las capacitaciones serán presenciales y deberán realizarse 

dentro de las horas de trabajo. 

Los Programas Anuales de Capacitación deberán incluir una matriz de control de 

capacitación donde se precise los temas de capacitación de cada trabajador de acuerdo 

a su puesto ocupacional o actividades que desarrollen. 

Artículo 72.- Cuando un trabajador nuevo ingrese a una unidad minera recibirá en forma 

obligatoria lo siguiente: 

 

 Inducción y orientación básica no menor de ocho (8) horas. 

 Capacitación específica teórico-práctica en el área de trabajo. Esta 

capacitación en ningún caso podrá ser menor de ocho (8) horas diarias durante 

cuatro (4) días, en actividades mineras y conexas de alto riesgo y no menor de 

ocho (8) horas diarias durante dos (2) días en actividades de menor riesgo. 
 

En el caso de que el trabajador ingrese a la unidad minera para realizar labores especiales 

de mantenimiento de instalaciones y equipos y otras que no excedan de treinta (30) días, 

recibirá una inducción no menor de cuatro (4) horas. La inducción de acuerdo al anexo 

indicado tendrá una vigencia de un (1) año para la misma unidad minera. 

Luego de concluir la inducción y capacitación indicadas, el Área de Capacitación emitirá 

una constancia en la que se consigne que el trabajador es apto para ocupar el puesto que 

se le asigne. 

 

Artículo 74.- Todo trabajador, incluidos los supervisores, personal administrativo y la Alta 

Gerencia del titular de actividad minera y de las empresas contratistas, que no sea 

personal nuevo, deberán recibir una capacitación anual en los temas indicados en la 

Capacitación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional según la siguiente tabla. 
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Fuente: Actualización del Anexo 06 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (2017). 

Las horas de capacitación de los temas indicados en el cuadro serán desarrolladas en el 

periodo de un (1) año, y serán realizadas por personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, especialistas en la materia de la propia organización y/o externas a la misma. 

 

Equipo De Protección Personal (EPP) 

Las industrias de equipos de protección personal han crecido rápidamente lo cual la ha 

transformado en un negocio mundial y que constituye una solución óptima para mejorar el 

resguardo de la integridad física y mental del trabajador.  

Esta normado en el Reglamento de Seguridad y salud ocupacional. 

Artículo 81.- Queda terminantemente prohibido el ingreso de trabajadores a las 

instalaciones de la unidad minera y efectuar trabajos de la actividad minera o conexa que 

representen riesgo para su integridad física y salud sin tener en uso sus dispositivos y 

EPP que cuenten con sus especificaciones técnicas y certificados de calidad. 

Asimismo, los EPP deben estar en perfecto estado de funcionamiento, conservación e 

higiene para su uso. 
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CAPACITACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TABLA N° 1 Capacitación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional 
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El uso del EPP será la última acción a ser empleada en el control de riesgos, conforme 

a lo establecido en el artículo 96 del presente reglamento. 

Artículo 82.- En las labores que por la naturaleza del trabajo se requiera cambio de 

vestimenta, se dispondrá el cambio de ropa antes y después de ellas. Dicho cambio se 

realizará en vestuarios instalados para el caso, diferenciado por género, debidamente 

implementados, mantenidos y aseados. 

Artículo 83.- A los trabajadores que ejecutan labores especiales y peligrosas se les 

dotará de EPP adecuados al trabajo que realizan. 

 

Identificación De Peligros, Evaluación De Riesgos Y Medidas De Control 

(IPERC) 

Determina los riesgos significativos de la empresa utilizando procesos de identificación de 

peligros, la evaluación de riesgos y la planificación de las acciones para controlar o reducir 

los efectos de éstos. Implica la obligatoriedad de mantener actualizada la legislación relativa 

a la SST que es de aplicación a la organización. 

Establece, implementa y mantiene los objetivos en SST y sus programas para poder alcanzar 

su consecución. (Balcells Dalmau, 2014) 

Artículo 95.- El titular de actividad minera deberá identificar permanentemente los 

peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control, con la participación de 

todos los trabajadores en los aspectos que a continuación se indica, en: 

 Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el análisis 

de tareas. 

 Las deficiencias de las maquinarias, equipos, materiales e insumos. 

 Las acciones inapropiadas de los trabajadores. 

 El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, equipos o 

maquinaras. 

 Las deficiencias de las acciones correctivas. 

 En las actividades diarias, al inicio y durante la ejecución de las tareas 

Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, evaluarán los riesgos para 

su salud e integridad física y determinarán las medidas de control más adecuadas según el 

IPERC – Continuo 

Artículo 96.- El titular de actividad minera, para controlar, corregir y eliminar los riesgos 

deberá seguir la siguiente jerarquía: 

 Eliminación (Cambio de proceso de trabajo, entre otros). 



 

“DISEÑO Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL PARA PREVENIR ACCIDENTES LABORALES 

EN LA EMPRESA DEYFOR E.I.R.L”. 

 
 
 
 

| Salazar Zambrano, L; Jara Ruíz, Y. Pág. 32 

 

 Sustitución (Sustituir el peligro por otro más seguro diferente que no sea tan 

peligroso para los trabajadores) 

 Controles de ingeniería (Uso de tecnologías de punta, diseño de 

infraestructura, métodos de trabajo, selección de equipos, aislamientos, 

mantener los peligros fuera de la zona de contacto de los trabajadores, entre 

 otros). 

 Señalización, alertas y/o controles administrativos (Procedimientos, 

capacitación y otros). 

 Usar Equipos de Protección Personal (EPP), adecuados para el tipo de 

actividad que se desarrolla en dichas áreas. 

 

Estándares Y Procedimientos Escritos De Trabajo Seguro (PETS) 

Artículo 98.- El titular de actividad minera, con participación de los trabajadores, 

elaborará, actualizará e implementará los estándares, los cuales se pondrá en sus 

respectivos manuales y los distribuirán e instruirán a sus trabajadores para su uso 

obligatorio, colocándolos en sus respectivas labores y áreas de trabajo. 

Para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de Línea Base y que 

no cuente con un PETS se deberá implementar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS). 

 

Señalización De Áreas De Trabajo Y Código De Colores 

Artículo 127.- Las áreas de trabajo deberán ser señalizadas de acuerdo al Código 

de Señales y Colores que se indica en la figura. 

El titular de actividad minera deberá adoptar las siguientes medidas: 

 Colocar letreros con el Código de Señales y Colores en lugares visibles dentro 

del lugar de trabajo. 

 Preparar y difundir el Código de Señales y Colores, mediante cartillas de 

seguridad. 

 Señalizar las líneas de aire, agua, corriente eléctrica, sustancias tóxicas, 

corrosivas de alta presión y otros, indicando el sentido de flujo en las tuberías 

con una flecha a la entrada y salida de las válvulas e identificándolas con 

colores, de acuerdo al Código de Señales y Colores. 

Artículo 128.- Los letreros referidos en el artículo precedente deberán ser 

colocados en puntos visibles y estratégicos de las áreas de alto riesgo identificadas, 

indicando el número de teléfono del responsable del área correspondiente. 
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GRÁFICO N° 3 Código de Colores y Señales 

 

Fuente: Reglamento   de   Seguridad   y Salud Ocupacional en Minería Interno (2016). Anexo 
17 Código de colores y señales. 

 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Términos de acuerdo al DS 024- 2016 EM. 

Accidente de Trabajo: 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. 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional: Es la aplicación de los principios de la 

administración profesional a la seguridad y la salud minera, integrándola a la producción, 

calidad y control de costos. 

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

interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de 

seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos 

objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 

empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 

laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la 

competitividad de los empleadores en el mercado. 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto de disposiciones 

que elabora el titular de actividad minera en base a los alcances de la Ley y el presente 
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reglamento, incluyendo las particularidades de sus estándares operacionales, de su Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y procedimientos internos de sus actividades. 

Estándares de Trabajo: son los modelos, pautas y patrones que contiene los parámetros 

establecidos por el titular de actividad minera y los requisitos mínimos aceptables de medida, 

calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, 

legislación vigente y/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 y segura de hacer las cosas. 

El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se 

hará? y ¿Quién es el responsable de que el trabajo sea seguro?  

Índice de Frecuencia de Accidentes (IF): Número de accidentes mortales e incapacitantes 

por cada millón de horas hombre trabajadas. Se calculará con la formula siguiente: 

 

𝐼𝐹 =  
𝑁° 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 1′000,000(𝑁° 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠)

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

Índice de Severidad de Accidentes (IS): Número de días perdidos o cargados por cada 

millón de horas - hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

 

𝐼𝑆 =  
𝑁° 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 1′000,000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

Índice de Accidentabilidad (IA): Una medición que combina el índice de frecuencia de 

lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de 

clasificar a las empresas mineras. 

Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1000 

𝐼𝐴 =  
𝐼𝐹 𝑥 𝐼𝑆

1000
 

Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de actitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, 

la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud ocupacional. 

Código de Señales y Colores: Es un sistema que establece los requisitos para el diseño, 

colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad.  
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Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, 

para un empleador privado o para el Estado. 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) 

Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos 

y para implementar los controles adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles 

establecidos según las normas legales vigentes. 

Peligro: Es la combinación de la probabilidad y severidad reflejada en la posibilidad de que 

un peligro cause pérdida, daño o deterioro a la salud de las personas, a los equipos, a los 

procesos y/o al ambiente de trabajo. 

D.S. 024-2016-EM: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

D.S.055-2012-TR: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

OHSAS 18001:2007: Fuente, situación o acto, situación con el potencial de daño 

términos de lesión o enfermedad o una combinación de estas 

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es un documento firmado para 

cada turno por el ingeniero supervisor y jefe de Área donde se realiza el trabajo mediante el 

cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas 

de alto riesgo. 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento que contiene la 

descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera 

correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o 

sistemáticos. 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que contiene el conjunto 

de actividades a desarrollar a lo largo de un (1) año, sobre la base de un diagnóstico del 

estado actual del cumplimiento del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

establecido en el presente reglamento y otros dispositivos, con la finalidad de eliminar o 

controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales. 

Salud Ocupacional: promueve y mantiene el más alto grado posible de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir todo daño a la salud 

causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al 

trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 

 

3.1. Formulación de la Hipótesis 

El diseño y propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional prevendrá 

los accidentes laborales en la empresa Deyfor E.I.R.L. 

 

3.2. Operacionalización de variables 

En el presente trabajo de investigación se plantea como variable independiente al Sistema de 

Gestión y Salud Ocupacional, como variable Dependiente Accidentes laborales. 

 Variable Independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Variable Dependiente: Accidentes laborales. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accidentes 

Laborales en la 

empresa Deyfor 

E.I.R.L 

 

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 

aquél 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.  

Registro de 

investigación 

de accidentes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Índice de 
frecuencia 

• Índice de 
severidad. 

• Índice de 
accidentabilid
ad. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Gestión 
de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento de gestión que 

busca prevenir la ocurrencia 

de incidentes, accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales, promoviendo 

una cultura de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 

 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional. 

 

• Registro de 

Liderazgo y 

Compromiso. 

• Documento de 

la Política  

• Registro, 

estándar y 

programa de 

Capacitación. 

• Registro y 

estándar de 

Equipo de 

Protección 

Personal. 

• Registro y 

estándar de 

IPERC 

• Registro y 

estándar de 

PETS 

• Estándar de 

Señalización de 

áreas de 

trabajo. 

• Procedimientos 

para el manejo 

de información. 
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CAPÍTULO 4. MATERIALES Y MÉTODO 

4.1. Diseño de investigación 

La presente investigación es de carácter no experimental, descriptiva y explicativa, ya que 

consiste en realizar una investigación acerca de la situación actual en la que se encuentra la 

seguridad y salud ocupacional, así como establecer las medidas correctas para solucionar los 

problemas relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional. 

4.2. Material de Estudio 

4.2.1. Unidad de estudio 

La unidad de estudio de esta investigación es la Empresa Deyfor EIRL en la ciudad de 

Cajamarca 2017. 

 

4.2.2. Población 

Por estar dirigida específicamente para el caso de la empresa Deyfor EIRL de la ciudad de 

Cajamarca, La población de estudio está representada por las diferentes áreas de la empresa 

Deyfor EIRL en la ciudad de Cajamarca 2017. 

 

4.2.3. Muestra (muestreo o selección) 

El área de estudio se ha considerado todas las áreas de la empresa Deyfor EIRL en la ciudad 

de Cajamarca 2017. 

 

4.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

4.3.1 Para Recolectar Datos. 

Se realizará una recopilación de toda la información existente relacionada a la seguridad 

y Salud Ocupacional de la empresa Deyfor E.I.R.L, a través de una Observación directa y 

Documentación.  

4.4. Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos 

4.4.1. Para Análisis De Información. 

- Observación 

Para el método de observación se utilizará una lista de verificación de lineamientos del 

sistema de seguridad y salud ocupacional, el cual nos permitirá Analizar la situación de 

la empresa en cuanto a seguridad. 
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4.4.2. Procedimientos 

 Se realizará la recopilación de la información relacionada a seguridad y salud 

ocupacional. 

 Se realizará una lista de verificación de documentación según el DS-024-2016 EM: 

para saber con qué cuenta y no cuenta la empresa. 

 Se Interpretará el DS. 024-2016 EM. 

 Se Interpretará el Manual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Se Diseñará la documentación faltante según el DS -024-2016 EM y el Manual de 

Seguridad y salud Ocupacional
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CAPÍTULO 5. UNIDAD DE ANÁLISIS Y DE ESTUDIO 

5.1. Características De La Empresa 

Historia 

DEYFOR E.I.R.L ingresa al mercado laboral a partir del 2004, en el rubro de servicios generales 

para lo cual, en medida de sus posibilidades adquiere la infraestructura, equipos y maquinaria 

necesaria que les permitió desarrollar sus pequeñas obras e ir por la búsqueda de nuevas 

oportunidades en la provincia de Cajamarca. 

En el 2007 se realizó una renovación de quipos, maquinaria y medios de transporte modernos que 

conllevaron a que la organización se consolide y ofrezca servicios de mayor calidad y acordes a los 

estándares actuales del mercado. 

A partir del 2012, se arraiga la filosofía de valores y pilares estratégicos como el desarrollo del 

recurso humano, promover culturas de trabajo y fortalecer la convicción de la visión y misión de 

nuestra organización para liderar en seguridad, responsabilidad y calidad. 

Ya en el presente, fomentamos que el valor de nuestro trabajo DEYFOR sea siempre mayor a la 

suma de metas individuales, buscando a excelencia a través del trabajo sistematizado y 

comprometido de nuestros colaboradores, para lo cual se permanece en un estado de mejorar 

continua de acuerdo a los tiempos actuales, que nos permitan competir y beneficiar a nuestros 

clientes en cada uno de nuestros servicios. 

 

Actividad Económica 

DEYFOR E.I.R.L es una empresa líder en la prestación de servicios en obras civiles, proyectos, e 

infraestructuras eléctricas-metalmecánicas. Contamos con alta experiencia en el desarrollo de 

proyectos para el rubro minero, constructor e industrial. Valoramos a cada uno de nuestros 

colaboradores ya que es el recurso humano es el valor más preciado por que hacen de la familia 

DEYFOR una de las empresas altamente reconocidas en términos de producción, experiencia y 

calidad en Cajamarca. 

 

Naturaleza Jurídica 

La empresa es una persona jurídica de derecho público con autonomía técnica pedagógica, 

administrativa y económica, y con patrimonio propio. 
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Planeación Estratégica 

GRÁFICO N° 4 Organigrama de la empresa Deyfor EIRL 

MIGUEL MUGUERZA GUTIÉRREZ

GERENTE DE 

OPERACIONES

LUIS A. GUERRERO OCAS

JEFE DE    

PROYECTO

DERCY O.  ARMAS MALCA
SUPERVISOR

HERMES POSO FERNÁNDEZ

TÉCNICO 

MANTENIMIENTO 

ELÉCTRICO

RICHARD TAMAY
JEFE DE TI/SI

ARACELI CUEVA MENDOZA

ASISTENTE DE 

REDES

EDISON HUAMÁN TUNANTE
GERENTE DE EHS

DIANA HUAMÁN TUNANTE

GERENTE 

ADMINISTRATIVO

FERNANDO CHIU MORÓN
JEFE DE LOGÍSTICA

FIORELLA GALLARDO YUPANQUI

JEFE DE 

CONTABILIDAD

GIOVANNA JULCA NOVOA 
ADMINISTRADORA

JHOVANA HUAMAN TUNANTE
JEFE DE PERSONAL

OMAR ALVA CABRERA

ÁREA DE 

TRANSPORTES

ADRIANA AQUINO PADILLA
PSICÓLOGA

LIDIA CENTURIÓN BOLAÑOS

ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD 

KARIA ARAUJO SILCA

ASISTENTE DE 

ALMACÉN

DEINER CENTURIÓN BOLAÑOS

ASISTENTE DE 

COMPRAS

MILUSKA SAÉZ CORREA
SUPERVISOR

PERSONAL DE 

PISO

JORGE PÉREZ PÉREZ
JEFE DE EHS

LEONEL ARRIBASPLATA CORTÉZ

INGENIERO DE 

SEGURIDAD

NATALY SALAZAR ZAMBRANO
ASISTENTE EHS

PATRICIA M. RUÍZ OCHARÁN 

INGENIERO DE 

SEGURIDAD 
CONDUCTORES

JULIO PAIMA ARROYO

JEFE DE OFICINA 

TÉCNICA

CARLOS VIGO CASTAÑEDA

COSTOS Y 

PRESUPUESTOS

NOBEL ESTELA VELÁSQUEZ

DISEÑO E 

INGENIERÍA

CARLOS CASTILLO MUÑÓZ

CONTROL DE 

PROYECTOS

CÉSAR CHANAMÉ TORRES

CONTROL DE 

CALIDAD

MARÍA ABANTO ALIAGA
ASISTENTE CALIDAD

JOSÉ CÁCERES REVATTA

RESIDENTE DE 

OBRA

CARLOS CASTILLO MUÑÓZ

JEFE DE PROYECTOS 

ELECTROMECÁNICOS

DAVID AQUINO QUIROZ 
PLANNER

GUILLERMO HUAMÁN MANTILLA

GERENTE 

GENERAL

DAVID AQUINO QUIROZ 
PLANNER

ABELINO HUARIPATA DÍAS

ASISTENTE TÉCNICO 

SUPERVISOR

CARMONA GAMARRA JUAN

TÉCNICO DE 

MANTENIMIENTO 

MECÁNICO

 

 

                                      Fuente: Empresa DEYFOR E.I.R.L (2017)
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GRÁFICO N° 5 Organigrama del Área EHS DEYFOR 

 

     FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Filosofía 

Visión 

“Progresar constantemente, ofreciendo productos y servicios de alta calidad en cada una de 

nuestras áreas. Trabajando con cercanía y profesionalidad para la satisfacción del cliente y la 

sociedad, comprometidos con el medio ambiente y la seguridad.” 

Misión  

“Seremos una Empresa por excelencia, reconocida en el sector de la construcción y la prestación 

de servicios, destacando nuestro progreso y compromiso con la calidad”.  
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Valores 

 La calidad de servicios. 

 La implicación y trabajo en equipo. 

 El respeto y la ética. 

 La organización y el rigor. 

 La innovación y la mejora continua. 

 La orientación al cliente. 

 La solidez y la experiencia. 

 La responsabilidad social. 

 

Prestación de los Recursos 

 

TABLA N° 2 Población de Trabajadores en DEYFOR EIRL 

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

Administrativo 4 7 11 

Mantenimiento 29 1 30 

Servicios Generales 36 3 39 

Temporales 0 0 0 

TOTAL 69 11 80 

 

Líneas De Negocio 

Infraestructura – Metalmecánica 

- Educación. 

- Seguridad y Servicio. 

- Oficinas  

- Mantenimiento de Edificios. 

- Instalaciones Deportivas. 

- Rehabilitación. 

Obra Civil 

- Movimientos de tierra. 

- Obras Hidráulicas. 

- Saneamiento y Alcantarillado. 

- Urbanización e infraestructuras. 

- Inmobiliaria 
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Proyectos 

- Estudios. 

- Anteproyectos. 

- Proyectos. 

- Asesoría técnica. 

- Desing & Build. 

 

Prestación de Servicios 

- Implementación de Mobiliario. 

- Melamina, Madera y Acero. 

- Alquiler de unidades de Transporte (Personal y Carga). 

 

5.2. Diagnóstico y Análisis De La Situación Actual de la Empresa Deyfor 

E.I.R.L en Gestión de Seguridad y Salud ocupacional. 

Con el fin de conocer la situación actual, respecto a la Seguridad y Salud Ocupacional de la 

empresa Deyfor EIRL, se desarrolló un diagnóstico y análisis de los requisitos legales 

existentes; con el objetivo de determinar las necesidades de la empresa y poder aportar 

aspectos fundamentales para el diseño y propuesta del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

5.2.1. Diagnóstico con Lista de Verificación 

Para utilizar la Lista de Verificación en el diagnóstico acerca del estado actual de la empresa 

Deyfor EIRL, con respecto al cumplimiento de la Norma OHSAS  18001:2007 y la Ley 29783, 

se utilizó la información recopilada en la revisión de los documentos y en las entrevistas 

hechas al personal administrativo y operativo de la empresa.  

 

La norma OHSAS 18001:2007, especifica los requisitos para un SGSST, destinados a 

permitir que una organización controle sus riesgos para la SST y mejore su desempeño de 

la SST. No establece criterios de desempeño de la SST ni proporciona especificaciones 

para el diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 

 

La ley 29783, especifica en Artículo 37 la elaboración de línea de base del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para establecer el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza una evaluación inicial o estudio de línea base 

como diagnóstico del estado obtenidos son comparados con lo establecido en la ley y otros 
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dispositivos legales pertinentes, y sirven de base para planificar, aplicar el sistema como 

referencia para medir su mejora continua. La evaluación es accesible a todos los 

trabajadores y a las organizaciones sindicales. 

 

TABLA N° 3 Lista de Requisitos para un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional Según la LEY 29783 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN LA LEY 29783 

ITEM REQUISITOS 
CONDICIÓN 

OBSERVACIONES 
 

%de 
Cumplimiento 

SI NO 

PRINCIPIOS  

1 Política del Sistema De Gestión de Seguridad  

  

¿Existe una política de Seguridad 
y Salud Ocupacional? 
 

  x Se elaborará 
 
        0% 

¿Dentro de la política se incluye 
un compromiso de prevención de 
lesiones y enfermedades y de 
mejora continua? 
 

  
  

 
x 
 

Se elaborará 

 
 
        0% 

¿La política ha sido comunicada a 
todos los trabajadores y partes 
interesadas? 

  
Se realizará una 
charla de 5 min para 
difundir la política  

 
     100 % 

¿La política se encuentra visible 
para todos los trabajadores, así 
como para los visitantes? 

  x 

Se colocarán 
cuadros con la 
descripción de la 
Política, en cada 
frente de trabajo 

 
     100 % 

ORGANIZACIÓN  

2.1 Liderazgo y Compromiso  

  

 
¿Existe documento de los 
compromisos de alta Gerencia con 
la Seguridad y Salud 
Ocupacional? 
 

  x Se elaborará  

 
        0% 

 
¿Existe documento de los 
compromisos de alta Gerencia con 
la Seguridad y Salud 
Ocupacional? 

  x Se elaborará 

 
        0% 

2.2 Dispoción del Trabajador  

  

 
¿Existe documentación con los 
requisitos de competencias 
necesarias para cada puesto de 
trabajo y adopta dispociones para 
que todo trabajador de la 
organización esté capacitado? 

x 

  

Deyfor cuenta con 
un MOF. 

 
 
       100 % 
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¿Existe registros del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
 

  x Se elaborará 

 
        0% 

2.3 Comité de Seguridad y Salud   

  

¿Existe un comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional? 

x   Deyfor cuenta con 
un comité de SSO 

      
       100 % 

¿Existe un Estándar de CSSO? x   
 Deyfor Cuenta con 
estándares trab. 
Alto Riesgo 

 
      100 % 

¿Existe un Reglamento de 
constitución Y funcionamiento del 
Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional? 

x   
Deyfor cuenta con 
un un Reglamento 

 
 
      100 % 

 

¿Existe un programa de las 
reuniones mensuales ordinarias 
del CSSO? 

x   

 Deyfor cuenta con 
un Memorándum 
informativo sobre 
las reuniones 
mensuales 

 
 
      100 % 

¿Existe un registro de 
inspecciones Mensuales 
realizadas por el CSSO? ¿Están 
también descritas en el cuaderno 
de actas? 

x   

 Deyfor cuenta con 
un Registro de 
cumplimientos 
mensuales 

 
  
      100 % 

2.4 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional  

  

 
¿Existe un gerente de Seguridad y 
Salud Ocupacional? 

x   
Deyfor cuenta con 
un Gerente de SSO  

 
      100% 

¿El gerente de Seguridad y Salud 
Ocupacional cumple con los 
requisitos del Art.66, Art. 67 y 69 
DS?024-2016 EM? 

x   
El gerente de SSO 
cumple con los 
requisitos  

 
 
      100% 

2.5 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional.  

  

¿Existe un Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional? 

x   
Deyfor cuenta con 
un Reglamento 
Interno SSO  

 
      100% 

 
¿El Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional se 
encuentra aprobado por el comité 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional? 
 

x   El Reglamento 
Interno de Deyfor 
fue aprobado por el 
CSSO  

 
 
      100% 

¿Se entregó a los trabajadores su 
Reglamento Interno de Seguridad 
y Salud Ocupacional?  
 

x   
 Se entregó el 
Reglamento a todos 
los trabajadores 

 
      100% 

2.6 Programa Anual de Seguridad  

  

¿Existe un programa Anual de 
Seguridad y Salud Ocupacional? 

x 
 
  

Se encuentra en 
seguimiento 

 
      100% 

¿Existe un Plan Anual de 
Seguridad y Salud Ocupacional? 

x  
Deyfor cuenta con 
un plan anual de 
SSO 

 
      100% 
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PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN  

3.1 Elaboración de Línea Base   

  

 
¿Existe una Línea Base respecto a 
los requisitos de seguridad y salud 
ocupacional? 
 
 

  x 

Se elabora la línea 
base respecto a la 
Legislación vigente, 
ley 29783. 

 
 
         0 % 

3.2 Plan de Respuesta de Emergencias  

  
¿Existe un plan de preparación y 
respuesta para emergencias? 

  x 
Se elaborará  

 
          0% 

3.3 Salud Ocupacional  

  

 
¿Existe un médico cirujano con 
especialidad en medicina 
ocupacional? 

x   
Deyfor cuenta con 
un Medicó 
Ocupacional  

 
        100% 

¿Existe un registro de exámenes 
médicos? 

x   
Deyfor cuenta con 
un registro de 
Exámenes Médicos  

 
        100% 

¿Existe un registro de accidentes, 
enfermedades ocupacionales, 
descansos médicos, ausentismo por 
enfermedades? 
 

x   
Deyfor cuenta con 
estos registros  

 
 
        100% 

¿Existe registro de evaluaciones 
estadísticas? 

 x  
Se elaborará  

          
          0% 

¿Existe planes de acción? x   
Deyfor cuenta con 
un plan de acción  

 
         100% 

3.4 Higiene Ocupacional  

  

¿Existe un Estándar de sistema de 
Higiene Ocupacional? 

x   

Deyfor cuenta con 
un Estándar de 
Higiene 
Ocupacional  

 
 
        100% 

¿Existe un Plan de Higiene 
ocupacional? 

x   
Deyfor Cuenta con 
un Plan de Higiene 
Ocupacional  

 
        100% 

 

¿Existe un responsable de la 
Higiene Ocupacional? 

x   

Deyfor cuenta con 
un Responsable de 
Higiene 
Ocupacional  

 
        100% 

 
¿Existe un cronograma de 
monitoreos programado de los 
diferentes agentes físicos, químicos, 
biológicos, disergonómicos y psi 
colabórales? 
 

x   
Deyfor cuenta con 
un Cronograma de 
Monitoreos 

 
 
       100% 

 
¿Cuenta la empresa con un registro 
de los monitoreos realizados a los 
diferentes agentes físicos, químicos, 
biológicos, disergonómicos y psi 
colabórales realizados? 
 
 

 x  
 Se elaborará un 
registro de 
Monitoreo 

 
 
 
         0% 
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3.5 Trabajos de alto Riesgo  

  
¿Existen estándares de trabajos de 
alto riesgo? 

x   

Deyfor cuenta con 
Estándares de 
trabajos de alto 
Riesgo  

 
 
       100% 

3.6 Sistema de comunicación        

  
¿Existe un sistema adecuado de 
comunicación? 

x   
 Deyfor cuenta con 
una matriz de 
comunicación 

 
        100% 

DERECHO Y OBLIGACIONES   

4.1 Equipo de Protección Personal  

  

¿Existe un Estándar de Equipo de 
protección personal? 

  x Se elaborará 

 
         0% 

 
¿Existe una Matriz de EPP (indique 
EPP según trabajo, Normas)? 
 

  x Se elaborará 

 
         0% 

 
¿Existe estándar de respuesta para 
emergencias? 
 

  x Se elaborará 

  
         0% 

4.2 Capacitación  

  

¿Existe un plan de Capacitación?   x Se elaborará 
 
         0% 

 
¿Existe un programa Anual de 
capacitación? 

  x Se elaborará 
 
         0% 

¿Existe una Matriz de control de 
capacitación? 

x   
Se actualiza cada 
vez que se envía al 
personal a capacitar 

 
       100% 

 
¿Existe una Matriz de Capacitación 
donde precise temas de 
capacitación de cada trabajador de 
acuerdo a su puesto ocupacional? 
 

  x Se elaborará 

 
 
 
         0% 

¿Existe un registro de capacitación 
Específica de los trabajadores? 

  x Se elaborará 

 
         0% 

4.3 Señalización de Áreas de Trabajo y Código de colores  

  

 
¿Existe un Estándar de código de 
colores y señales? Anexos: Letreros 
según cada trabajo de alto riesgo. 
 

  x 

Se elaborará  

 
 
         0% 

EVALUACIÓN   

5.1 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro  

  

¿Existe un Estándar de PETS?   x 
Se elaborará   

 
         0% 

 
¿Existe un registro de PETS 
existentes? 
 

x   Lista Maestra 

 
        50% 
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5.2 IPERC  

  ¿Existe estándar de Iperc?   x 
Se elaborará 

 
         0% 

 

¿Existe una Matriz general, donde 
indique todos los trabajos que se 
realizan Deyfor? 
 

x   

Modificar una 
general con todos 
los trabajos de 
Deyfor 

 
 
       100% 

INFORMACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMADADES 
OCUPACIONALES 

 

6.1 
Notificaciones e investigación de Incidentes, Incidentes peligrosos, 
Accidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Ocupacionales. 

 

  

¿Existe un Estándar? x   
Deyfor cuenta con 
un Estándar.  

 
      100% 

¿Existe una matriz de registro de 
incidentes, incidentes peligrosos, 
accidentes de trabajo? 

  x 

Se elaborará un 
registro de 
incidentes y 
accidentes  

 
 
 
         0% 
 

  

 
¿La empresa Responde 
directamente por las infracciones 
que se cometan por el 
incumplimiento de la obligación de 
garantizar la seguridad y salud en 
los trabajadores? 

x   
Deyfor cumple con 
las obligaciones  

 
 
 
 
        100% 

6.2 Registros  

  

 
¿Existen registro de inducción, 
capacitación, entrenamiento y 
simulacros de emergencia? 

  x se elaborará  

 
         0% 

  ¿Existen registro de auditorías?   x se elaborará  

 
         0% 

  
¿Existen registro de accidentes de 
Trabajo? 

  x se elaborará  
 
         0% 

  
¿Existen registro de incidentes 
peligrosos? 

  x se elaborará  
 
         0% 

  
¿Existe Registros de equipos de 
seguridad o emergencia? 

  x se elaborará  

 
         0% 

  
¿Existe Registro de estadísticas de 
seguridad y salud? 

  x se elaborará  

 
         0% 

  
¿Existen registro de enfermedades 
ocupacionales? 

  x se elaborará  
 
         0% 

  
¿Existen registro de inspecciones 
internas? 

  x se elaborará  
 

          0% 

  
¿Existen registro de monitoreo de 
agentes? 

  x se elaborará  
 
         0% 
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TABLA N° 4 Listas de Requisitos para un sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional según OSHAS 18001:2007 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN OHSAS 18001:2007 

ITEM REQUISITO DESCRIPCIÓN 
CONDICIÓN 

OBSERVACIONES 
% de 

cumplimiento SI NO 

REQUISITOS GENERALES 

1.1 
REQUISITOS 
GENERALES 

 
La empresa 
Deyfor cuenta 
con un Sistema 
de Gestión de 
SSO 
 

  x 

Deyfor no cuenta 
con un sistema de 
Gestión de SSO 
estructurado 

 
 
 

0% 

¿Se tiene un 
reglamento y 
normas de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional? 

x   

Se cuenta con un 
reglamento de 
seguridad y salud 
Ocupacional 

 
 

100% 

POLITICA 

1.2 
POLÍTICA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

 
¿Existe una 
política que 
establezca los 
objetivos globales 
y el compromiso 
para mejorar el 
desempeño de la 
seguridad y salud 
ocupacional? 

  x 

No existe una 
política de 
seguridad y salud 
Ocupacional 

 
 
 
 
 

0% 

 
¿Conoce el 
personal el 
personal la 
política de 
seguridad y salud 
ocupacional? 
 

  x 

Se realizará una 
charla de 5 min, 
para la difusión de 
la política de SSO 

 
 
 
 

100% 

PLANIFICACIÓN 

2.2 

PLANEACION PARA 
LA IDENTIFICACIÓN 
DE PELIGROS, 
EVALUACIÓN DE 
RIESGOS Y CONTROL 
DE RIESGOS  

¿La empresa 
establece 
Estándares para 
la continua 
identificación de 
peligros, 
evaluación de 
riesgos y la 
implementación 
de las medidas 
de control 
necesarias? 

x   
Se diseñará un 
estándar de 
Gestión de Riesgos  

 
 
 
 
 

0% 
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2.3 
REGISTROS LEGALES 
Y OTROS 

¿Existe un 
procedimiento 
para identificar y 
tener acceso a 
los requisitos 
legales y otros de 
seguridad y salud 
ocupacional? 

  x 

Se diseñará el 
procedimiento para 
identificar y tener 
acceso a los 
requerimientos 
legales  

 
 
 
 

 
0% 

2.4 OBJETIVOS 

¿La organización 
establece los 
objetivos de SSO 
para cada función 
y nivel dentro de 
la empresa? 

x   

 La empresa 
Deyfor cuenta con 
objetivos y 
funciones dentro 
de la empresa. 

 
 
 

100% 

2.5 
PROGRAMA DE 
GESTIÓN DE SSO 

¿La organización 
establece un 
programa de 
seguridad y salud 
Ocupacional? 

x   

 La empresa 
cuenta con un 
Programa de SSO 
Anual. 

 
 

100% 

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

3.1 
ESTRUCTURA Y 
RESPONSABILIDADES 

¿Están definidas 
las funciones y 
responsabilidades 
del personal que 
desempeña 
actividades 
relacionadas con 
los riesgos de 
SSO? 

x   
Se cuenta con un 
MOF en la 
empresa  

 
 
 
 

100% 

3.1 
ENTRENAMIENTO, 
CONOCIMIENTO Y 
COMPETENCIA 

¿Existe un 
proceso de 
entrenamiento 
para los 
empleados de la 
organización? 

x    

 
 
 

100% 

3.2 
CONSULTA Y 
COMUNICACIÓN 

¿Existe 
procedimientos 
para asegurar 
que la 
información 
relacionada con 
la seguridad y 
salud ocupacional 
sea comunicada 
con las partes 
interesadas? 

  x 

Se elaborará un 
procedimiento para 
la consulta y 
manejo de 
información 

 
 
 
 
 

0% 

3.3 DOCUMENTACIÓN 

¿La organización 
cuenta con un 
manual de 
seguridad y salud 
Ocupacional 

x   
Deyfor cuenta con 
un manual (80 %) 

 
 

100% 

¿La organización 
cuenta con un 
Manual para la 
elaboración de 

  

Se elaborará un 
Manual para la 
elaboración de los 
documentos del 
SSO. 

 
 

0% 
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los documentos 
de SSO) 

¿se cuenta con 
un Procedimiento 
de inducción para 
empleados 
nuevos? 

  x 

Se elaborará un 
Estándar de 
Inducción para 
empleados nuevos. 

 
 

0% 

¿Se cuenta con 
un registro de 
accidentes, 
enfermedades, 
incidentes? 

 x  

Se elaborarán los 
registros de 
accidentes e 
incidentes  

 
 

0% 

3.4 
CONTROL DE DATOS 

Y DOCUMENTOS 

¿La organización 
establece 
Registro para 
controlar todos 
los documentos? 

  x 
Se elaborará un 
registro de control 
documentario  

 
 

100% 

¿El archivo de 
registro está 
ordenado, 
actualizado y 
siendo 
constantemente 
depurado? 

x   

La información 
existente tiene un 
orden adecuado y 
se encuentra 
actualizado.  

 
 
 
 

100% 

3.5 
CONTROL 
OPERATIVO 

¿La organización 
identifica las 
operaciones y las 
actividades 
asociadas con 
riesgos 
identificados 
donde se deban 
aplicar medidas 
de control? 

x   

La empresa Deyfor 
cuenta y trabajas 
matrices de Línea 
base para 
identificar peligros 
y controlarlos  

 
 
 
 

100% 

¿Se han definido 
los 
procedimientos 
de control para 
las actividades 
que se llevan a 
cabo en la 
unidad? 

x   

La empresa Deyfor 
cuenta con 
distintos 
procedimientos 
para cada trabajo a 
realizar.  

 
 
 
 

100% 

3.6 
PREPARACIÓN Y 
RESPUESTA A 
EMERGENCIAS 

¿La organización 
establece planes 
y Procedimientos 
para identificar la 
respuesta ante 
emergencias? 

  x 

Se elaborará un 
plan de 
emergencias y un 
estándar de 
respuesta ante una 
emergencia.  

 
 
 

0% 

VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA  

4.1 
MEDICIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO 

¿La organización 
establece 
procedimientos 
para hacer 
seguimiento y 

   

 La empresa 
elaborará un 
procedimiento de 
acciones 

 
 

100% 
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medir 
periódicamente el 
desempeño de 
SSO? 

correctivas y 
preventivas 

4.2. 

ACCIDENTES, 
INCIDENTES, NO 
CONFORMIDADES Y 
ACCIONES 
PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS 

¿La organización 
establece 
procedimiento 
para manejo e 
investigación de 
accidentes, 
incidentes y no 
conformidades? 

  x 

¿Se elaborará un 
procedimiento para 
manejo e 
investigación de 
accidentes, 
incidentes y no 
conformidades? 

 
 
 
 

0% 

4.3 
REGISTRO Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
REGISTROS 

¿La organización 
establece y 
mantiene 
procedimientos 
para la 
identificación, 
mantenimiento y 
disposición de 
registros de 
seguridad y salud 
ocupacional? 

  x 

 Se elaborará 
registros de 
seguridad y salud 
ocupacional 

 
 
 
 
 
 

0% 

4.4 AUDITORIA 

¿La organización 
establece 
procedimientos 
para la 
realización de 
auditorías 
periódicas al 
sistema de 
gestión de 
seguridad y salud 
Ocupacional? 

x   
Se elaborará un 
procedimiento para 
auditorias. 

 
 
 
 
 
 

0% 

4.5 
REVISIÓN POR LA 
GERENCIA 

¿Existe 
documentada la 
revisión de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional por 
parte de la alta 
Gerencia? 

x   
 Se documentará 
todo al finalizar el 
SGSSO. 

 
 
 
 

0% 

 

➢ Resultados de la Lista de Verificación 

De la recolección de la información, según los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 y 

la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional con su Reglamento DS.005-2012-TR 

 

Se pudo obtener que falta elaborar en diseño de los siguientes documentos. 

- Documento que garantice el liderazgo y compromiso de la alta gerencia. 

- Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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- Procedimiento para identificar y tener acceso a los requerimientos legales. 

- Procedimiento para elaborar y actualizar programas de gestión. 

- Estándar de Equipo de protección personal de los trabajadores. 

- Estándar de Capacitación Anual para los trabajadores. 

- Plan de Capacitación 

- Estándar de preparación, Administración y Revisión de Procedimientos escritos. 

- Estándar procedimiento de Gestión de Riesgos y Gestión de cambio. 

- Estándar de procedimiento de trabajo Escrito Seguro. 

- Estándar de Capacitación e inducción para empleados nuevos o transferidos. 

- Estándar de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles. 

- Estándar de Señalización de Áreas de Trabajo y Código de colores. 

- Manual de Señalización de Áreas de Trabajo y Código de colores. 

- Procedimientos para controlar todos los documentos y datos requeridos. 

- Estándar de Respuesta ante una emergencia.  

- Plan de Respuesta de Emergencia. 

- Procedimientos para definir la autoridad y responsabilidad del manejo e investigación 

de accidentes, incidentes y no conformidades. 

- Registros de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Procedimiento para la identificación, mantenimiento y disposición de registros de 

seguridad y salud ocupacional 

- Plan Anual de Salud Ocupacional  

- Registros 

 

5.2.2. Análisis Estadístico De Los Incidentes De Trabajo 

El análisis estadístico de los incidentes de trabajo es importante, ya que de este análisis 

surgen los datos para determinar los planes de prevención, y reflejar a su vez la efectividad 

y el resultado de las normas de seguridad adoptadas en los últimos años, con el único 

objetivo de identificar los peligros, evaluar los riesgos y controlar las causas de los 

incidentes. 

De aquí surge la importancia de mantener un registro de los distintos incidentes del trabajo, 

ya que estos datos son vitales para analizar en forma exhaustiva los factores determinantes 

del incidente, separándola por tipo de lesión que hubiera ocasionado, intensidad de la 

misma, rubros dentro de la empresa con actividades más riesgosas, horarios de mayor 

incidencia de los accidentes, días de la semana, puesto de trabajos, etc 

Es por ello que se solicitó a la empresa Deyfor E.I.R.L, los registros del historial de incidentes 

y accidentes, para así poder realizar un diagnóstico de la situación en Seguridad y Salud 
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Ocupacional, sin embargo, la empresa no contaba con estos, para ello se elaboró un 

resumen, consolidando el número de incidentes y accidentes en la empresa desde el año 

2015 al 2017. 

Así mismo se elaborará registros de incidentes y accidentes, para ser utilizados 

posteriormente en posibles eventos, con la finalidad de analizar los factores que ocasionan 

estos y poder evitar eventos mayores. 

Resumen de incidentes y Accidentes: 

 

- Tenemos 01 incidente de un dedo en la mano de un trabajador al momento de ir al 

baño. 

- Tenemos 01 evento de primer Auxilio cuando cayó un Archivado ocasionando una 

herida en la parte derecha de la cara del trabajador, cuyo archivador se encontraba 

en el porta equipaje del bus. 

- Tenemos 01 caída de mismo nivel sin daño alguno. 

- Tenemos 01 incidente al costado de Almacén tableros Eléctricos TYN: Cuando el 

conductor de la camioneta de placa ALE-908, a las 9:45 am, realizaba la maniobra 

de giro en la camioneta para ponerla en posición de carga, acerca el vehículo a las 

barandas del acceso, al momento que inicia la marcha hacia adelante, la llanta 

posterior izquierda ingresa a una zanja, ocasionando que la camioneta se incline al 

lado izquierdo y colisione la puerta del conductor con la baranda. 

- Tenemos 01 incidente de Vía Pachacútec – Cuando el conductor del camión grúa 

de placa D4R-925, se trasladaba a una velocidad de 30 Km/hr llevando en su 

plataforma 03 tachos metálicos vacíos, a las 09:40 am, se abre la compuerta trasera 

del camión debido al mal estado de la vía haciendo que los cerrojos de la compuerta 

salten y se abre la compuerta y caiga un tacho a la vía por donde no transitaba 

ningún vehículo en ese momento, el conductor se percató de la caída por lo que 

detiene su vehículo y procede a estacionarse y señalizar el área. 

 

5.3. Diseño y Propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

En el presente capitulo se diseña y se propone un sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para la empresa DEYFOR EIRL de la ciudad de Cajamarca, de acuerdo al 

diagnóstico realizado a la empresa.  ANEXO 1 
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Para elaborar el diseño y la propuesta, se considera los requisitos tanto de la norma 

estándar OSHSAS 18001:2007, y la Legislación Peruana como la Ley 29783, es decir el 

diseño y propuesta contiene requisitos generales y específicos. 

La categoría Generales: se refiere a todos los requisitos técnicos legales referentes a 

seguridad y salud ocupacional detallados en la norma estándar OHSAS 18001:2007 

La categoría de Específicos: incluye el marco legal general de gestión, es decir la Ley N° 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su DS. 005-2012-2017 TR. 

 

El objeto del presente diseño y propuesta es documentar los requisitos necesarios 

correspondientes y mediante una adecuada gestión que permita a la empresa diagnosticar, 

planear, implementar, verificar y actuar sobre los riesgos relacionados a las actividades 

realizadas por la empresa DEYFOR EIRL o partes interesadas. 

 

Como inicio del diseño se creará un Manual con los lineamientos necesarios para la creación 

y codificación de todos los documentos faltantes del Sistema de Gestión de Seguridad y 

salud Ocupacional. Anexo 2 

TABLA N° 5 Requisitos según el Reglamento DS.005-2012 TR 

ITEM. OSHAS 18001:2007 Art. N° 
Reglamento DS N° 005-

2012-TR 

1 Objeto y campo de aplicación 1 al 4 Disposiciones Generales 

2 
Requisitos del Sistema de 
Gestión de SST 

7 al 22 El comité o supervisor SST 

74 al 75  Reglamento Interno 

3 Política de SST 

5 Política nacional SST 

25 Política DEL SGSST 

4 Planificación 76 al 78 
Planificación y aplicación 
SGSST 

5 

Planificación para la identificación 
de peligros, evaluación de 
riesgos y determinación de 
controles 

79 al 84 Planificación y desarrollo 

26 al 37 Organización del SGSST 

6 
Requisitos Legales y otros 
requisitos 

23 al 24 Sistema De Gestión SGSST 
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7 Objetivos y Programas 79 al 84 Planificación y desarrollo 

8 Implementación y operación  
27 al 31, del 38 al 
73 y del 92 al 104 

Derechos y Obligaciones de 
empleadores y trabajadores, 
capacitación en materia de 
prevención y comité o 
supervisor SST 

9 Documentación 110 al 116 
Notificación de los 
accidentes de trabajo y 
enfermedades. 

  

119 al 122 
Investigación de accidentes 
de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes  

117 al 118 
Recopilación y publicación 
de Estadísticas 

10 Control de Documentos 117 al 118 
Recopilación y publicación 
de Estadísticas 

11 
Preparación y respuesta a 
Emergencias 

38 al 73 El comité o supervisor SST 

12 Verificación 
85 al 88, 92 al 

104, 105 al 109, 
110 al 116, 123 

Derechos y Obligaciones, 
Investigación de accidentes, 
recopilación y publicación 
estadísticas, Acción para la 
mejora continua,  

13 Revisión por la Dirección 90 al 91 Revisión del SGSST 

       Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.1. Requisitos Generales y Específicos. 

 

La Empresa DEYFOR debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 

en forma continua un sistema de Gestión de Seguridad Salud Ocupacional de acuerdo 

con los requisitos de esta norma OHSAS y debe determinar cómo cumplirá los 

requisitos. 

 

Además, según la Legislación vigente Ley 29783 la alta gerencia deberá liderar y 

brindar recursos para el desarrollo de todas las actividades en la empresa conducente 

a la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. En 

el Articulo 18 indica que el empleador debe asegurar un compromiso visible con la 

Seguridad y Salud de los trabajadores. 
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Es por ello que se elaborará un documento de donde figura los compromisos de la alta 

gerencia que acredite el liderazgo visible en seguridad y Salud Ocupacional, además 

esta estará disponible para la verificación de las autoridades competentes ANEXO 3 

 

5.3.2. Política de seguridad y salud ocupacional. 

 

La dirección General de DEYFOR EIRL debe definir y aprobar una política que 

establezca los objetivos globales de Seguridad y Salud Ocupacional, así como el 

compromiso explícito de mejorar el desempeño de sus acciones, tomando en cuenta la 

naturaleza y magnitud de sus riesgos y el cumplimiento mínimo de la legislación y otros 

requisitos que la organización suscriba.   

 

La política en su contenido establece los siguientes objetivos que la organización busca 

con el sistema de Gestión ANEXO 4: 

 

Según la Norma OHSAS 18001:2007 y la Ley 29783 

 

- Ser apropiada con la naturaleza, visión, misión, objetivos y escala de riesgos de 

los trabajadores. 

- Incluir explícitamente un compromiso de mejora continua. 

- Cumplir con la legislación vigente Ley 29783 Articulo 22, aplicable a la seguridad 

y salud ocupacional  

 

 La política debe incluir el compromiso de prevención de lesiones y 

enfermedades y de mejora continua. 

 Debe ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse 

efectiva mediante la firma del empleador o del representante de mayor 

rango con responsabilidad en la organización. 

 La política se encuentra visible para todos los trabajadores, así como para 

los visitantes. 

 

- Estar documentada y revisada periódicamente para verificar su cumplimiento. 

- Comunicarse a todos los empleados de la empresa DEYFOR EIRL para que tomen 

conciencia de sus obligaciones. 

- Ser revisada periódicamente para asegurar que mantiene la relevancia y 

características apropiadas. 
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5.3.3. Planificación. 

5.3.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de 

Controles 
 

En la planificación la empresa Deyfor EIRL establece los procedimientos para permitir 

la permanente identificación de peligros y evaluación de Riesgos de modo de que sea 

posible implementar las medidas necesarias de control, que incluyan actividades 

rutinarias y no rutinarias. 

 

Los procedimientos para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos deben 

tener en cuenta: 

 

- Las Actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo.  

El comportamiento, las capacidades y otros factores humanos. 

- Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo y en sus 

inmediaciones, capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las 

personas bajo el control de la organización en el lugar de trabajo.   

-  La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto 

si los proporciona la organización como otros.  

- Las modificaciones en el SGSSO, incluyendo los cambios temporales y su 

impacto en las operaciones, procesos y actividades.  Cualquier obligación legal 

aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la implementación de los 

controles necesarios. 

 

A de ello se considera Diseñar un Estándar especificó de preparación, Administración 

y Revisión de Procedimientos escritos ANEXO 5. con el cual la empresa Deyfor no 

cuenta, así mismo se diseñará un estándar de Gestión de Riesgos y Gestión de cambio 

ANEXO 6, con el fin de identificar los peligros y controlar lo posibles riesgos. 

 

5.3.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos. 

 

DEYFOR EIRL debe establecer y actualizar un procedimiento para identificar y tener 

acceso a los requerimientos legales, así como con demás requisitos que tiene que 

cumplir en razón de sus, productos o servicios ANEXO 7. 

 

DEYFOR EIRL debe mantener esta información actualizada, y debe comunicarla a sus 

trabajadores y otras partes interesadas por ello se creará un procedimiento para 

elaborar y actualizar programas de gestión. ANEXO 8. 
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5.3.3.3 Objetivos y Programas  

 

Los objetivos incluyen el compromiso de mejora continua e incluyen aquellos que sean 

necesarios para cumplir con los requisitos de la empresa que son: 

 

Capacitación al 100% del personal de la empresa en temas de prevención, mitigación, 

evaluación de factores de riesgos en las actividades diarias. Programa ‘’ Plan Anual de 

Capacitación ‘’ ANEXO 9. 

 

5.3.4. Implementación Y Operación  

 

5.3.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades, responsabilidad laboral y 

autoridad. 

En DEYFOR EIRL, la Gerencia se asegura que dentro de la organización 

existan los siguientes documentos: 

1. Descripción de cargo/perfil 

2. Manual para procedimientos competentes 

3. Instructivo 

4. Registro 

- Se han determinado criterios y métodos necesarios para 

asegurar que tanto el proceso como el control son efectivos 

 

5.3.4.2 Comité de Seguridad Ocupacional 

Para una administración adecuada del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional la empresa DEYFOR EIRL cuenta con un Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 
5.3.4.3 Provisión de Recursos  

DEYFOR EIRL, identifica y proporciona en el tiempo oportuno los recursos 

necesarios para: 

- Implementar y mantener el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional y mejora continua su eficacia  

- Aumentar la satisfacción de sus clientes y empleados, mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. 
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- El responsable de proporcionar los recursos necesarios para el buen 

funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

es la gerencia de la empresa 

 

Los mismos que facilitan al recurso humano y equipos necesarios para cumplir 

requisitos de seguridad como: 

1. Señalización, se implementará un estándar de señalización “código de 

colores y señales” ANEXO 10. 

2. Equipo de protección personal para los trabajadores, se elaborará un 

estándar de equipo de protección personal para que, la gerencia, los 

supervisores, el supervisor puedan cumplir con los lineamientos. 

ANEXO 11. 

Así mismo se elaborará una matriz de registro de todo el Epp que utiliza el 

personal según su cargo, para poder hacer seguimiento del uso de Epp 

anualmente. ANEXO 12. 

 

5.3.5. Comunicación, Participación y Consulta 

5.3.5.1 Comunicación  

DEYFOR EIRL cuenta con procedimientos para la comunicación interna entre 

diversos niveles y funciones en la organización. 

El sistema de comunicación se realiza mediante reuniones las cuales son 

registradas en el formato de charla ya existente. 

Así mismo DEYFOR, socializa la información pertinente a la seguridad y salud 

a través de carteles de comunicación y campaña de difusión, pagina web, 

Volantes. 

 

5.3.5.2 Comunicación, Participación y consulta. 

DEYFOR EIRL establecerá un procedimiento para la consulta y manejo de 

información relacionado con la SSO. ANEXO 13. 

 

5.3.5.3 Documentación  

La documentación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

debe incluir. 

a) La política del sistema del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional  
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b) La descripción del alcance del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

c) La descripción de los elementos principales del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional y su interacción, así como la referencia a los 

documentos relacionados. 

d) Los documentos, incluyendo los registros, determinados por la organización 

como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y 

control de los procesos relacionados con la gestión de los riesgos para la 

seguridad y salud ocupacional. 

e) Un plan de Salud ocupacional que tenga como objetivo la instauración de 

los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los 

trabajadores de DEYFOR E.I.R.L. ANEXO 14. 

Es importante que los documentos se proporcional a nivel de complejidad, 

peligro y riesgos concernientes, y que se mantenga al mínimo. 

 

5.3.5.4 Control de los documentos  

Los documentos requeridos y existentes para el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional se deben controlar con el fin de prevenir el uso 

no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación 

adecuada en el caso de que se conserven por cualquier razón, es por ello que 

se creara un formato de registro de control documentario. ANEXO 15. 

DEYFOR E.I.R.L, efectúa el control de los documentos requeridos por el 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional los cuales deben ser: 

a) Sean aprobados por el Gerente o por el representante de la Gerencia 

en ausencia del Gerente) antes de emisión. 

b) Sean revisados por el responsable de área y se asegura que toda la 

actualización sea aprobada nuevamente. 

c) Se identifica los cambios y el estado de la versión vigente de los 

documentos. 

d) Las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren 

disponibles en los lugares que se los utilizan y se mantienen las 

versiones actualizadas. 

e) Permanecer legibles y fácilmente identificables. 

f) Se identifican los documentos de origen externo y se controla la 

distribución  



 

“DISEÑO Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL PARA PREVENIR ACCIDENTES LABORALES 

EN LA EMPRESA DEYFOR E.I.R.L”. 

 
 
 
 

Salazar Zambrano, L; Jara Ruíz, Y. Pág. 63 

 
 

g) Toda la documentación obsoleta sea retirada de inmediato, para evitar 

que sea utilizada. 

 

5.3.5.5 Control operacional  

La empresa debe identificar aquellas operaciones y actividades que están 

asociadas con los peligros identificados para los que es necesario la 

implementación de controles para gestionar el riesgo para la seguridad y salud 

ocupacional es por ello que cuenta con una Matriz de Línea base para cada 

proyecto, con las actividades que se realiza y sus respectivos controles.  

Sin embargo, se elaborará una matriz General identificando los peligros, 

Riesgos y medidas de control de los trabajos más comunes en DEYFOR EIRL 

ANEXO 16. 

5.3.5.6 Preparación y respuestas ante emergencias 

DEYFOR E.I.R.L, debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para: 

a) Identificar situaciones de emergencia potenciales  

b) Responder a tales situaciones de emergencia 

La empresa debe responder ante situaciones de emergencia reales y prevenir 

o mitigar las consecuencias adversas para la seguridad y la salud asociadas. 

Al planificar su respuesta ante emergencias, la empresa debe tener en cuenta 

las necesidades de las partes interesadas pertinentes, por ejemplo, los servicios 

de emergencia. 

Es por ello que se creara un plan de Respuesta ante una Emergencia. ANEXO 

17, el cual deberá revisar periódicamente y modificar cuando sean necesarios 

sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias en particular 

después de las pruebas periódicas y después de que ocurran situaciones de 

emergencia 

5.3.5.7 Verificación 

 

Seguimiento y medición  

 

La empresa debe establecer, implementar y mantener Registros del 

cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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5.3.5.8 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y 

preventiva  

 

La empresa debe establecer, implementar y mantener uno procedimiento de 

Accidentes, Incidentes, No Conformidades Y Acciones Correctivas Y 

Preventivas ANEXO 18. Para investigar y analizar los incidentes para que 

pueden ocurrir en la empresa DEYFOR y así tener en cuenta que lineamientos 

seguir.  

 

5.3.5.9 Control de registros 

La empresa debe establecer y mantener los registros que sean necesarios para 

demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo y de este estándar OHSAS, y para demostrar 

los resultados logrados. 

Registros como: 

- Registro de datos estadísticos SSO. ANEXO 19 

- Registro de estadísticas de seguridad y salud ANEXO 20 

- Registro de Accidentes de trabajo. ANEXO 21 

- Registro de incidentes peligrosos. ANEXO 21 

- Registro de Enfermedades Ocupacional ANEXO 23 

- Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales. ANEXO 24 

- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. ANEXO 25 

- Registro de equipos de Seguridad o Emergencia ANEXO 26 

- Registro de Auditorias. ANEXO 27 

- Registro de inspecciones internas de SSO. ANEXO 28 

- Registros de monitoreo de agentes. ANEXO 29 

 

5.3.5.10 Auditoria interna 

La empresa debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de 

gestión de la seguridad y la salud en el trabajo se realizan a intervalos 

planificados para: 

a) Determinar si el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el 

trabajo: 

- Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo, incluido los requisitos de este 

estándar OHSAS. 
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- Se ha implementado adecuadamente y se mantiene. 

- Es eficaz para cumplir la política y los objetivos de la empresa. 

b) Proporciona información a la dirección sobre los resultados de las 

auditorias. 

La empresa debe planificar, establecer, implementar y mantener programas 

de auditoria, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de 

riesgo de las actividades de la empresa, y los resultados de auditorías 

previas. 

Para ello se elaborará un procedimiento para auditoria ANEXO 30. 

5.3.5.11 Revisión por la dirección  

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa, a intervalos planificados, para asegurar de su 

conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la 

evaluación de las oportunidades de mejora y salud en el trabajo, incluyendo la 

política y los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Se deben conservar 

de las revisiones por la dirección.  

 

Los elementos de entrada para la revisión por la dirección deben incluir  

 

a) Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de 

cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos 

que la empresa suscriba 

b) Los resultados del participación y consulta. 

c) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externa, 

incluidas las quejas. 

d) El desempeño de la seguridad y la salud en el trabajo de la empresa. 

e) El grado de cumplimiento de los objetivos. 

f) El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas 

y las acciones preventivas. 

g) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los 

requisitos legales y otros requisitos relacionados con la seguridad y 

salud en el trabajo. 

h) Las recomendaciones para la mejora. 

 

Los resultados de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el 

compromiso de mejora continua de la empresa y deben incluir cualquier 

decisión y acción relacionados con posibles cambios en: 
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a) El desempeño de la seguridad y la salud ocupacional. 

b) La política y los objetivos de la seguridad y la seguridad ocupacional  

c) Los recursos 

d) Otros elementos del sistema de gestión de la seguridad y la salud 

ocupacional 
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5.4. Presupuesto De La Propuesta 

Para la implementación del sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional se requiere de una 

inversión, los beneficios que se genera con el sistema están en función de minimizar los accidentes 

en la empresa DEYFOR E.I.R.L. Lo que permitirá aumentar la productividad de los trabajadores y el 

sentido de pertenencia y brinde a los clientes la seguridad de cumplimientos de los trabajos 

encomendados. 

Así mismo, incluiremos los siguientes costos que detallaremos a continuación: 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

MATERIALES CONCEPTO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO(S/.)
COSTO TOTAL

Horas (80hrs /año) 80.00 50.00 4000.00

Campaña trimestrales 1.000 600.00 600.00

Hojas bon 1 50.00 50.00

Plumones 2 2.500 5.00

Lapiceros 80 0.300 24.00

Laptop 1 50.00 50.00

Proyector 1 50.00 50.00

Lentes de seguridad 80 13.00 1040.00

Overol 80 79.90 6392.00

Guantes badana 80 12.00 960.00

Zapatos punta de acero 80 64.50 5160.00

Casco 80 21.00 1680.00

Respirador media cara 80 62.900 5032.00

Careta para soldadura 5 151.90 759.50

Careta para esmerilar 5 57.00 285.00

Tapones auditivos 80 1.800 144.00

Tivex 40 39.90 1596.00

Pantalón de cuero cromado 5 35.90 179.5

Casaca de cuero cromado 5 38.90 194.5

Guantes de cuero cromo 5 37.90 189.5

Protector solar FPS 50 80 75.00 6000.00

Arnes de cuero completo y linea de 

vida
5 135.00 675.00

Carteles Impresión de talonarios de formatos
1 500.00 500.00

Folleto
Impresión y enmicado de política de 

seguridad
80 1.500 120.00

Letreros  Señalización de metal 1 200.00 200.00

Capacitaciones 

capacitaciones para ser auditoria 

interna
1 1800.00 1800.00

S/.37,686.00

ImplementosEquipos de Protección Personal 

Pla de divulgación del sistema de gestión y 

seguridad ocupacional

Capacitaciones 

Capacitación del sistema de Gestión y Seguridad 

Ocupacional para los empleados de la empresa 

DEYFOR E.I.R.L

PROPUESTA

Materiales

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

TABLA N° 6 Costos de implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

TABLA N° 7 Costos de implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 

Para la propuesta del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar accidentes en la 

empresa DEYFOR E.I.R.L, se ha diseñado lo siguiente: 

❖ Se desarrolló la documentación de Liderazgo y Compromiso por parte de Gerencia donde 

se compromete a cumplir con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

❖ Se desarrolló la política de Seguridad y Salud Ocupacional que permite tener un 

compromiso con la empresa DEYFOR E.I.R.L evaluando los factores de riesgos que están 

expuestos los trabajadores, así como sus controles inmediatos. 

❖ Se desarrolló el procedimiento específico de preparación, administración y revisión de 

procedimientos con el fin de tener un control documentario de todas las actividades. 

❖ Se desarrolló el procedimiento de gestión de riesgos y gestión de cambio para poder 

identificar los posibles riesgos en los futuros trabajos que se realizarán  

❖ Se desarrolló el procedimiento para identificar y tener acceso a la información legal para 

mantener a la empresa actualizada según las normas vigentes. 

❖ Se desarrolló el procedimiento para elaborar y actualizar programas de gestión para 

mantener al tanto a los trabajadores de los requisitos legales vigentes 

❖ Se elaboró el Plan anual de Capacitación para así mejorar las habilidades de los 

trabajadores y si generar una cultura de seguridad. 

❖ Se elaboró un Estándar de señalización que permita controlar los riesgos. 

❖ Se elaboró el estándar de y un registro de EPP con el fin de que los trabajadores cuenten 

con el EPP necesario para cada trabajo, así como el registro para llevar un control anual. 

❖ Se desarrolló el registro del control documentario para llevar un mejor control de 

procedimientos y estándares según el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

❖ Se desarrolló un registro de peligros, para tener en cuenta cada uno de ellos en todos los 

trabajos que se realizan en la empresa. 

❖ Se elaboró el plan de respuesta ante una emergencia con el fin de que los empleados de 

la empresa puedan estar capacitados ante posibles casos de emergencia. 

❖ Se elaboró un Plan Anual de Salud ocupacional y un programa para hacer seguimiento 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores. 

 

 

 

 

 



 

“DISEÑO Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL PARA PREVENIR ACCIDENTES LABORALES 

EN LA EMPRESA DEYFOR E.I.R.L”. 

 
 
 
 

Salazar Zambrano, L; Jara Ruíz, Y. Pág. 69 

 
 

Se logro completarar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, con todo el 

diseño de la documentación descrita anteriormente según la norma OHSAS 18001.  

 

 

 

 

 

                      

 

                               Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, muestran que después de haberse 

elaborado el diseño y propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

efectivamente van a ver diversas modificaciones, que asimismo garantizará la integridad y bienestar 

de toda la organización. En los resultados obtenidos en la lista de verificación se pudo observar lo 

siguiente. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Existe una deficiencia en la política de seguridad, ya que la empresa no cuenta con esta, así mismo 

en la verificación y acción correctiva con un 20 %, las cuales se tendrán que diseñar, sin embargo, 

también existe un cumplimiento en implementación y funcionamiento en la cual solo se realizará 

algunas modificaciones. 

 

Por lo anterior, se acepta la hipótesis planteada: por medio de los resultados obtenidos al realizar 

un diagnóstico de línea base de la situación en la que se encuentra actualmente la empresa por ello, 

se planteó una propuesta de un diseño basado en procedimientos y estándares para la identificación 

de peligros y control de los riesgos asociados.  

 

Respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, se podría decir que, el diseño y propuesta, tiene 

como primer objetivo lograr una gestión ordenada de la prevención de riesgos laborales para así 

poder conseguir una mejora del clima laboral, la disminución del absentismo y el consiguiente 

aumento de la productividad. Asimismo, desarrollar una cultura de seguridad y salud entre el 

personal de la empresa, incrementando el compromiso colectivo en la materia y un mejor control de 

los peligros y la reducción de riesgos, fijando objetivos y metas claras, además de la responsabilidad 

transmitida dentro de la propia organización. (Manual práctico de Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional, 2007) 
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Cabe mencionar, que una de las estrategias que se plantea es una capacitación constante a través 

de una concientización explicándoles las consecuencias de un accidente, las Condiciones que 

funcionarán el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, el Personal Involucrado y la 

importancia de las Responsabilidades asignadas. Plasmada en el DS 024-2016 EM Art 71, Art 72, 

Art 73 y Art 74 en la que los titulares se comprometen a realizar capacitaciones según a Programas 

Anuales de capacitación. 

 

La documentación completa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Empresa Deyfor E.I.R.L, garantizará el cumplimiento de los requisitos legales de aplicación y de 

aquellos requisitos suscritos por la propia organización, de esta manera cumpliríamos con un 

elemento del Sistema de Gestión OHSAS según la norma 18001:2007, Implementación y operación. 

 

El siguiente trabajo brinda a las futuras investigaciones datos importantes del Sistema se Seguridad 

y Salud Ocupacional bajo la Norma OHSAS 18001 y la Ley 29783, en las cuales especifica los 

requisitos para el SGSSO que permita a una organización desarrollar e implantar una política y sus 

objetivos que tengan en cuenta los requisitos generales. 
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CONCLUSIONES 

 

- El estudio propone el diseño de una propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en la empresa Deyfor E.I.R.L, que al aplicarse se podrá conseguir prevenir 

el mayor número de accidentes garantizando así las condiciones adecuadas de trabajo a sus 

empleados, protegiendo su integridad física y emocional por ende reduciendo la exposición a 

los riesgos y resulte en accidente. 

 

- Se realizó el diagnóstico de línea base basado en la Norma OSHAS 18001:2017, Ley 29783 

para saber en que situación se encuentra la empresa DEYFOR E.I.R.L, frente a los 

requerimientos de las normas vigentes, los resultados nos sirvieron para diseñar los 

requerimientos faltantes para conformar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en un 

100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

- Se analizó los documentos faltantes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, según la Norma OHSAS 18001 y la Ley 29783, los cual sirvió para elaborar 

Estado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
según el Análisis de la lista de Verificación 

% 

Antes del diseño y Propuesta del SGSSO 36.30% 

Después del diseño y Propuesta del SGSSO 100% 
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procesos, estándares y procedimientos para cada actividad asociados a la identificación de 

peligros y control riesgos. 

 

- Se diseño y elaboró una propuesta de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

empresa Deyfor E.I.R.L coordinado y coherente con los objetivos y estrategias de la empresa. 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional incluye prácticas roles y funciones 

asociadas con las salud y seguridad del personar además esta cumplirá con la legislación 

vigente asegurando así el compromiso de la empresa Deyfor E.I.R.L para sus trabajadores. 

 
- Para que este sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional sea efectivo y consiga 

su objetivo debe ser apoyado por todos los niveles de la dirección de la empresa DEYFOR y 

lograr el alcance de los trabajadores, que son los que están en contacto con los factores de 

riesgo en sus lugares de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario contar con personal adecuadamente calificado y capacitado en temas de seguridad y 

salud ocupacional que se encargará del proceso y análisis del IPERC debido que necesita tener la 

certeza que la estimación de los niveles de riesgo es correcta para poder plantear y definir para 

tomar las medidas de corrección necesaria 

Se deben desarrollar programas de capacitación a los empleados de DEYFOR para concientizarlos 

de la importancia en su participación en todas las actividades relacionadas con la seguridad y salud 

ocupacional ya que no solamente trae beneficios para la compañía, sino que mejoran las 

condiciones de trabajo de ellos mismos 

 

Se deben realizar jornadas de sensibilización que reflejen la importancia del uso de la los elementos 

de protección personal y la implementación de las medidas de control, para que los empleados de 

la organización adquieran un compromiso con la seguridad y salud ocupacional, trabajen en 

ambientes agradables y eviten accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. 

 

Es importante siempre la actualización y revisión del plan de emergencias 

 

Es importante contar con un registro de los accidentes e incidentes actualizados ya que este nos 

ayudara analizar el porqué de que ocurrió e implementar medidas para controlar estos elementos. 
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Anexo N° 1 Verificación de Línea Base para un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

 

VERIFICACIÓN DE LÍNEA BASE PARA UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN LA LEY 29783 

ITEM REQUISITOS 
CONDICIÓN 

OBSERVACIONES 
 

%de 
Cumplimiento 

SI NO 

PRINCIPIOS  

1 Política del Sistema De Gestión de Seguridad  

  

¿Existe una política de Seguridad 
y Salud Ocupacional? 
 

  x Se elaborará 
 
        0% 

¿Dentro de la política se incluye un 
compromiso de prevención de 
lesiones y enfermedades y de 
mejora continua? 
 

  
  

 
x 
 

Se elaborará 

 
 
        0% 

¿La política ha sido comunicada a 
todos los trabajadores y partes 
interesadas? 

  
Se realizará una 
charla de 5 min para 
difundir la política  

 
     100 % 

¿La política se encuentra visible 
para todos los trabajadores, así 
como para los visitantes? 

  x 

Se colocarán 
cuadros con la 
descripción de la 
Política, en cada 
frente de trabajo 

 
     100 % 

ORGANIZACIÓN  

2.1 Liderazgo y Compromiso  

  

¿Existe documento de los 
compromisos de alta Gerencia con 
la Seguridad y Salud Ocupacional? 

  x Se elaborará  

 
        0% 

¿Existe documento de los 
compromisos de alta Gerencia con 
la Seguridad y Salud Ocupacional? 

  x Se elaborará 
 
        0% 

2.2 Dispoción del Trabajador  

  

 
¿Existe documentación con los 
requisitos de competencias 
necesarias para cada puesto de 
trabajo y adopta dispociónes para 
que todo trabajador de la 
organización esté capacitado? 
 

x 

  

Deyfor cuenta con 
un MOF. 

 
 
       100 % 

 
¿Existe registros del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
 

  x Se elaborará 

 
        0% 



 

“DISEÑO Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL PARA PREVENIR ACCIDENTES LABORALES 

EN LA EMPRESA DEYFOR E.I.R.L”. 

 
 
 
 

Salazar Zambrano, L; Jara Ruíz, Y. Pág. 79 

 
 

2.3 Comité de Seguridad y Salud   

  

 
¿Existe un comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional? 

x   Deyfor cuenta con 
un comité de SSO 

      
       100 % 

¿Existe un Estándar de CSSO? x   
 Deyfor Cuenta con 
estándares trab. 
Alto Riesgo 

 
      100 % 

 
¿Existe un Reglamento de 
constitución Y funcionamiento del 
Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional? 

x   
Deyfor cuenta con 
un un Reglamento 

 
 
      100 % 

 

¿Existe un programa de las 
reuniones mensuales ordinarias 
del CSSO? 

x   

 Deyfor cuenta con 
un Memorándum 
informativo sobre 
las reuniones 
mensuales 

 
 
      100 % 

 
¿Existe un registro de 
inspecciones Mensuales 
realizadas por el CSSO? ¿Están 
también descritas en el cuaderno 
de actas? 

x   

 Deyfor cuenta con 
un Registro de 
cumplimientos 
mensuales 

 
  
      100 % 

2.4 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional  

  

 
¿Existe un gerente de Seguridad y 
Salud Ocupacional? 

x   
Deyfor cuenta con 
un Gerente de SSO  

 
      100% 

¿El gerente de Seguridad y Salud 
Ocupacional cumple con los 
requisitos del Art.66, Art. 67 y 69 
DS?024-2016 EM? 

x   
El gerente de SSO 
cumple con los 
requisitos  

 
 
      100% 

2.5 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional.  

  

¿Existe un Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional? 

x   
Deyfor cuenta con 
un Reglamento 
Interno SSO  

 
      100% 

 
¿El Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional se 
encuentra aprobado por el comité 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional? 
 

x   El Reglamento 
Interno de Deyfor 
fue aprobado por el 
CSSO  

 
 
      100% 

 
¿Se entregó a los trabajadores su 
Reglamento Interno de Seguridad 
y Salud Ocupacional?  
 

x   
 Se entregó el 
Reglamento a todos 
los trabajadores 

 
      100% 

2.6 Programa Anual de Seguridad  

  

 
¿Existe un programa Anual de 
Seguridad y Salud Ocupacional? 

x 
 
  

Se encuentra en 
seguimiento 

 
      100% 

 
¿Existe un Plan Anual de 
Seguridad y Salud Ocupacional? 
 

x  
Deyfor cuenta con 
un plan anual de 
SSO 

 
      100% 
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PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN  

3.1 Elaboración de Línea Base   

  

 
¿Existe una Línea Base respecto a 
los requisitos de seguridad y salud 
ocupacional? 
 

  x 

Se elabora la línea 
base respecto a la 
Legislación vigente, 
ley 29783. 

 
 
         0 % 

3.2 Plan de Respuesta de Emergencias  

  
¿Existe un plan de preparación y 
respuesta para emergencias? 

  x 
Se elaborará  

 
          0% 

3.3 Salud Ocupacional  

  

 
¿Existe un médico cirujano con 
especialidad en medicina 
ocupacional? 

x   
Deyfor cuenta con 
un Medicó 
Ocupacional  

 
        100% 

¿Existe un registro de exámenes 
médicos? 

x   
Deyfor cuenta con 
un registro de 
Exámenes Médicos  

 
        100% 

¿Existe un registro de accidentes, 
enfermedades ocupacionales, 
descansos médicos, ausentismo por 
enfermedades? 
 

x   
Deyfor cuenta con 
estos registros  

 
 
        100% 

 
¿Existe registro de evaluaciones 
estadísticas? 
 

 x  

Se elaborará  

          
          0% 

¿Existe planes de acción? x   
Deyfor cuenta con 
un plan de acción  

 
         100% 

3.4 Higiene Ocupacional  

  

¿Existe un Estándar de sistema de 
Higiene Ocupacional? 

x   

Deyfor cuenta con 
un Estándar de 
Higiene 
Ocupacional  

 
 
        100% 

¿Existe un Plan de Higiene 
ocupacional? 

x   
Deyfor Cuenta con 
un Plan de Higiene 
Ocupacional  

 
        100% 

 

¿Existe un responsable de la 
Higiene Ocupacional? 

x   

Deyfor cuenta con 
un Responsable de 
Higiene 
Ocupacional  

 
        100% 

 
¿Existe un cronograma de 
monitoreos programado de los 
diferentes agentes físicos, químicos, 
biológicos, disergonómicos y psi 
colabórales? 
 

x   
Deyfor cuenta con 
un Cronograma de 
Monitoreos 

 
 
       100% 

 
¿Cuenta la empresa con un registro 
de los monitoreos realizados a los 
diferentes agentes físicos, químicos, 
biológicos, disergonómicos y psi 
colabórales realizados? 
 

 x  
 Se elaborará un 
registro de 
Monitoreo 

 
 
 
         0% 
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3.5 Trabajos de alto Riesgo  

  
¿Existen estándares de trabajos de 
alto riesgo? 

x   

Deyfor cuenta con 
Estándares de 
trabajos de alto 
Riesgo  

 
 
       100% 

3.6 Sistema de comunicación        

  
¿Existe un sistema adecuado de 
comunicación? 

x   
 Deyfor cuenta con 
una matriz de 
comunicación 

 
        100% 

DERECHO Y OBLIGACIONES   

4.1 Equipo de Protección Personal  

  

¿Existe un Estándar de Equipo de 
protección personal? 

  x Se elaborará 

 
         0% 

 
¿Existe una Matriz de EPP (indique 
EPP según trabajo, Normas)? 
 

  x Se elaborará 

 
         0% 

 
¿Existe estándar de respuesta para 
emergencias? 
 

  x Se elaborará 

  
         0% 

4.2 Capacitación  

  

¿Existe un plan de Capacitación?   x Se elaborará 
 
         0% 

 
¿Existe un programa Anual de 
capacitación? 
 

  x Se elaborará 

 
         0% 

¿Existe una Matriz de control de 
capacitación? 

x   
Se actualiza cada 
vez que se envía al 
personal a capacitar 

 
       100% 

 
¿Existe una Matriz de Capacitación 
donde precise temas de 
capacitación de cada trabajador de 
acuerdo a su puesto ocupacional? 
 

  x Se elaborará 

 
 
 
         0% 

¿Existe un registro de capacitación 
Específica de los trabajadores? 

  x Se elaborará 

 
         0% 

4.3 Señalización de Áreas de Trabajo y Código de colores  

  

 
¿Existe un Estándar de código de 
colores y señales? Anexos: Letreros 
según cada trabajo de alto riesgo. 
 

  x 

Se elaborará  

 
 
         0% 

EVALUACIÓN   

5.1 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro  

  

¿Existe un Estándar de PETS?   x 
Se elaborará   

 
         0% 

¿Existe un registro de PETS 
existentes? 
 

x   Lista Maestra 
 
        50% 
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5.2 IPERC  

  ¿Existe estándar de Iperc?   x 
Se elaborará 

 
         0% 

 

 
¿Existe una Matriz general, donde 
indique todos los trabajos que se 
realizan Deyfor? 

x   

Modificar una 
general con todos 
los trabajos de 
Deyfor 

 
 
       100% 

INFORMACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMADADES 
OCUPACIONALES 

 

6.1 
Notificaciones e investigación de Incidentes, Incidentes peligrosos, 
Accidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Ocupacionales. 

 

  

¿Existe un Estándar? x   
Deyfor cuenta con 
un Estándar.  

 
      100% 

 
¿Existe una matriz de registro de 
incidentes, incidentes peligrosos, 
accidentes de trabajo? 

  x 

Se elaborará un 
registro de 
incidentes y 
accidentes  

 
 
 
         0% 
 

  

 
¿La empresa Responde 
directamente por las infracciones 
que se cometan por el 
incumplimiento de la obligación de 
garantizar la seguridad y salud en 
los trabajadores? 

x   
Deyfor cumple con 
las obligaciones  

 
 
 
 
        100% 

6.2 Registros  

  

 
¿Existen registro de inducción, 
capacitación, entrenamiento y 
simulacros de emergencia? 

  x se elaborará  

 
         0% 

  ¿Existen registro de auditorías?   x se elaborará  

 
         0% 

  
¿Existen registro de accidentes de 
Trabajo? 

  x se elaborará  
 
         0% 

  
¿Existen registro de incidentes 
peligrosos? 

  x se elaborará  
 
         0% 

  
¿Existe Registros de equipos de 
seguridad o emergencia? 

  x se elaborará  

 
         0% 

  
¿Existe Registro de estadísticas de 
seguridad y salud? 

  x se elaborará  

 
         0% 

  
¿Existen registro de enfermedades 
ocupacionales? 

  x se elaborará  
 
         0% 

  
¿Existen registro de inspecciones 
internas? 

  x se elaborará  
 

          0% 

  
¿Existen registro de monitoreo de 
agentes? 

  x se elaborará  
 
         0% 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN OHSAS 18001:2007 

ITEM REQUISITO DESCRIPCIÓN 
CONDICIÓN 

OBSERVACIONES 
% de 

cumplimiento SI NO 

REQUISITOS GENERALES 

1.1 
REQUISITOS 
GENERALES 

 
La empresa 
Deyfor cuenta 
con un Sistema 
de Gestión de 
SSO 
 

  x 

Deyfor no cuenta 
con un sistema de 
Gestión de SSO 
estructurado 

 
 
 

100% 

¿Se tiene un 
reglamento y 
normas de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional? 

x   

Se cuenta con un 
reglamento de 
seguridad y salud 
Ocupacional 

 
 

100% 

POLITICA 

1.2 
POLÍTICA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

 
¿Existe una 
política que 
establezca los 
objetivos globales 
y el compromiso 
para mejorar el 
desempeño de la 
seguridad y salud 
ocupacional? 

  x 

No existe una 
política de 
seguridad y salud 
Ocupacional 

 
 
 
 
 

0% 

 
¿Conoce el 
personal el 
personal la 
política de 
seguridad y salud 
ocupacional? 
 

  x 

Se realizará una 
charla de 5 min, 
para la difusión de 
la política de SSO 

 
 
 
 

100% 

PLANIFICACIÓN 

2.2 

PLANEACION PARA 
LA IDENTIFICACIÓN 
DE PELIGROS, 
EVALUACIÓN DE 
RIESGOS Y CONTROL 
DE RIESGOS  

¿La empresa 
establece 
Estándares para 
la continua 
identificación de 
peligros, 
evaluación de 
riesgos y la 
implementación 
de las medidas 
de control 
necesarias? 

x   
Se diseñará un 
estándar de 
Gestión de Riesgos  

 
 
 
 
 

0% 
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2.3 
REGISTROS LEGALES 
Y OTROS 

¿Existe un 
procedimiento 
para identificar y 
tener acceso a 
los requisitos 
legales y otros de 
seguridad y salud 
ocupacional? 

  x 

Se diseñará el 
procedimiento para 
identificar y tener 
acceso a los 
requerimientos 
legales  

 
 
 
 

 
0% 

2.4 OBJETIVOS 

¿La organización 
establece los 
objetivos de SSO 
para cada función 
y nivel dentro de 
la empresa? 

x   

 La empresa 
Deyfor cuenta con 
objetivos y 
funciones dentro 
de la empresa. 

 
 
 

100% 

2.5 
PROGRAMA DE 
GESTIÓN DE SSO 

¿La organización 
establece un 
programa de 
seguridad y salud 
Ocupacional? 

x   

 La empresa 
cuenta con un 
Programa de SSO 
Anual. 

 
 

100% 

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

3.1 
ESTRUCTURA Y 
RESPONSABILIDADES 

¿Están definidas 
las funciones y 
responsabilidades 
del personal que 
desempeña 
actividades 
relacionadas con 
los riesgos de 
SSO? 

x   
Se cuenta con un 
MOF en la 
empresa  

 
 
 
 

100% 

3.2 
ENTRENAMIENTO, 
CONOCIMIENTO Y 
COMPETENCIA 

¿Existe un 
proceso de 
entrenamiento 
para los 
empleados de la 
organización? 

x    

 
 
 

100% 

3.2 
CONSULTA Y 
COMUNICACIÓN 

¿Existe 
procedimientos 
para asegurar 
que la 
información 
relacionada con 
la seguridad y 
salud ocupacional 
sea comunicada 
con las partes 
interesadas? 

  x 

Se elaborará un 
procedimiento para 
la consulta y 
manejo de 
información 

 
 
 
 
 

0% 

3.3 DOCUMENTACIÓN 

¿La organización 
cuenta con un 
manual de 
seguridad y salud 
Ocupacional 

x   
Deyfor cuenta con 
un manual (80 %) 

 
 

100% 

¿La organización 
cuenta con un 
Manual para la 
elaboración de 

  

Se elaborará un 
Manual para la 
elaboración de los 
documentos del 
SSO. 

 
 

0% 
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los documentos 
de SSO) 

¿se cuenta con 
un Procedimiento 
de inducción para 
empleados 
nuevos? 

  x 

Se elaborará un 
Estándar de 
Inducción para 
empleados nuevos. 

 
 

0% 

¿Se cuenta con 
un registro de 
accidentes, 
enfermedades, 
incidentes? 

 x  

Se elaborarán los 
registros de 
accidentes e 
incidentes  

 
 

0% 

3.4 
CONTROL DE DATOS 

Y DOCUMENTOS 

¿La organización 
establece 
Registro para 
controlar todos 
los documentos? 

  x 
Se elaborará un 
registro de control 
documentario  

 
 

100% 

¿El archivo de 
registro está 
ordenado, 
actualizado y 
siendo 
constantemente 
depurado? 

x   

La información 
existente tiene un 
orden adecuado y 
se encuentra 
actualizado.  

 
 
 
 

100% 

3.5 
CONTROL 
OPERATIVO 

¿La organización 
identifica las 
operaciones y las 
actividades 
asociadas con 
riesgos 
identificados 
donde se deban 
aplicar medidas 
de control? 

x   

La empresa Deyfor 
cuenta y trabajas 
matrices de Línea 
base para 
identificar peligros 
y controlarlos  

 
 
 
 

100% 

¿Se han definido 
los 
procedimientos 
de control para 
las actividades 
que se llevan a 
cabo en la 
unidad? 

x   

La empresa Deyfor 
cuenta con 
distintos 
procedimientos 
para cada trabajo a 
realizar.  

 
 
 
 

100% 

3.6 
PREPARACIÓN Y 
RESPUESTA A 
EMERGENCIAS 

¿La organización 
establece planes 
y Procedimientos 
para identificar la 
respuesta ante 
emergencias? 

  x 

Se elaborará un 
plan de 
emergencias y un 
estándar de 
respuesta ante una 
emergencia.  

 
 
 

0% 

VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA  

4.1 
MEDICIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO 

¿La organización 
establece 
procedimientos 
para hacer 
seguimiento y 

   

 La empresa 
elaborará un 
procedimiento de 
acciones 

 
 

100% 
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medir 
periódicamente el 
desempeño de 
SSO? 

correctivas y 
preventivas 

4.2. 

ACCIDENTES, 
INCIDENTES, NO 
CONFORMIDADES Y 
ACCIONES 
PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS 

¿La organización 
establece 
procedimiento 
para manejo e 
investigación de 
accidentes, 
incidentes y no 
conformidades? 

  x 

¿Se elaborará un 
procedimiento para 
manejo e 
investigación de 
accidentes, 
incidentes y no 
conformidades? 

 
 
 
 

0% 

4.3 
REGISTRO Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
REGISTROS 

¿La organización 
establece y 
mantiene 
procedimientos 
para la 
identificación, 
mantenimiento y 
disposición de 
registros de 
seguridad y salud 
ocupacional? 

  x 

 Se elaborará 
registros de 
seguridad y salud 
ocupacional 

 
 
 
 
 
 

0% 

4.4 AUDITORIA 

¿La organización 
establece 
procedimientos 
para la 
realización de 
auditorías 
periódicas al 
sistema de 
gestión de 
seguridad y salud 
Ocupacional? 

x   
Se elaborará un 
procedimiento para 
auditorias. 

 
 
 
 
 
 

0% 

4.5 
REVISIÓN POR LA 
GERENCIA 

¿Existe 
documentada la 
revisión de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional por 
parte de la alta 
Gerencia? 

x   
 Se documentará 
todo al finalizar el 
SGSSO. 

 
 
 
 

0% 
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Anexo N° 2 Manual para la creación y codificación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 

MANUAL PARA LA CREACIÓN Y CODIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

1. Objetivo 

Describir detalladamente los parámetros y estructura de los documentos relacionados con 

procesos, procedimientos y demás formatos utilizados en el área de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa Deyfor, con el fin de unificar y controlar la información.   

 

2. Descripción 

Se ha creído conveniente por fines de estandarización que todos los documentos 

elaborados en la entidad correspondientes procesos, procedimientos, instructivos, 

manuales y formatos, etc.  Deben contener como mínimo lo establecido en este instructivo, 

con algunas variaciones o excepciones en la descripción o contenido. En aquellos casos 

donde existan metodologías o estructuras de presentación de documentos definidos por 

instancias Gubernamentales o empresas privadas el documento se ajustará a las mismas 

sin perder en lo posible la connotación que la entidad le da a este tipo de documento. 

 

3. Definiciones  

 

a. Diagrama de flujo: Es la representación gráfica de las etapas de un proceso o 

procedimiento de acuerdo a unas convenciones universales.  

 

b. Documento: Según la norma NTC-ISO 9000: Información y su medio de soporte.  

 

c. Documentos internos: Son todos aquellos documentos emitidos por Deyfor, en el 

desarrollo de sus funciones. Entre estos se encuentran: procesos, procedimientos, 

manuales, fichas de procesos, formatos, lineamientos, etc.  

 

d. Documentos externos: Son el conjunto de documentos emitidos por entes externos a 

la organización y son utilizados en la ejecución de procesos. 

 

e. Formato: Documento empleado para el registro de información necesaria para realizar 

un procesos o actividad.  

 

f. Manual de calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de 

una Entidad.  



 

“DISEÑO Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL PARA PREVENIR ACCIDENTES LABORALES 

EN LA EMPRESA DEYFOR E.I.R.L”. 

 
 
 
 

Salazar Zambrano, L; Jara Ruíz, Y. Pág. 88 

 
 

 

g. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entradas en resultados. 

  

h. Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o proceso.  

 

i. Revisión: Actividad que consiste en verificar que el contenido de un documento 

corresponde a lo que se hace, es decir se ajusta a la realidad organizacional. 

 

j. Versión: Número correspondiente a la cantidad de veces que un documento ha sido 

cambiado de manera sustancial, se considera que la primera edición de un documento 

corresponde a la versión 0.   

 

k. Ficha de proceso o procedimiento: Es un documento que detalla o describe como se 

realiza un proceso o procedimiento determinado, utilizando herramientas como 

diagramas de flujo. 

 

4. Estructura de la Documentación  

 
a. Estándar 1:  

Será utilizado en manuales de calidad, seguridad y salud ocupacional. (ANEXO 1) 

 

b. Estándar 2:  

Formato Excel, para documentos que serán manejados en este programa. (ANEXO 

2) 

 

4.1. Cuerpo del documento  
 

a. Para Títulos  

 

Tipo de letra Arial 

Tamaño  15 

Estilo Negrita y Mayúsculas 

 

b. Para Subtítulos 

 

Tipo de letra Arial 

Tamaño  12 

Estilo Negrita y primera letra 

mayúscula 
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c. Para Textos 

 

Tipo de letra Arial 

Tamaño  10 

Estilo Normal 

Distancia entre 

líneas 

Automático 

Distancia entre 

párrafos 

Normal 

 

4.2. Márgenes  

 

a. Para documentos que se deben imprimir en hojas membretadas  

 

Tipo de Margen Dimensión (cm.) 

Superior 5,5 cm. 

Inferior  3 cm 

Derecho 3 cm 

Izquierda  5,5 cm 

 

b. Para documentos que no requieran ser impresos en hojas membretadas, dejar por 

defecto los estándares establecidos en los formatos.  

 

5. Descripción de procedimientos e instructivos 

Cuando se requiera documentar un procedimiento o un instructivo se utilizarán diagramas 

de flujo, fichas de procesos o manuales de uso siempre y cuando este lo requiera ya sea 

por su tamaño o complejidad.  

 

5.1. Fichas de Procesos: 

La ficha de proceso es la forma más simple para documentar el mismo. En ella se 

definen los elementos clave del proceso. El modelo de ficha de procesos a utilizar 

en Deyfor sería el siguiente: 
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FICHA DE PROCESO Código: 

Nombre del Proceso Versión: 

Fecha de Elaboración: Fecha de Aprobación: Fecha de puesta en 

marcha: 

Definición Se trata de realizar una breve descripción del proceso, aportando una 

idea general del mismo 

Responsable Persona de la Unidad o Servicio que tiene la responsabilidad o 

propiedad de la correcta ejecución del proceso. Se debe identificar el 

puesto de trabajo. 

Objetivo Es el fin último del proceso, es decir, por qué existe ese proceso. 

Deberá estar relacionado con las necesidades de los usuarios. 

Destinatario Clientes o usuarios para los que se realiza el proceso. Se realizará 

una breve descripción de las necesidades que se quieren cubrir 

Inicio/Fin El inicio es el punto de partida que pone en marcha el proceso.                       

El fin marca la entrega al usuario del servicio/producto finalizado. 

Entradas Documentos, registros, recursos que, en algún momento, hacen su 

entrada en el proceso para su correcto desarrollo 

Salidas Documentos, registros, productos, resultados intermedios del proceso 

que tienen su origen en el propio proceso. 

Indicadores  Son magnitudes para medir tendencias (analizar cómo vamos) y 

resultados (qué hemos logrado). 

Variables de 

Control  

Son mecanismos diseñados para adecuar los servicios a las 

características esperadas y evitar que los clientes reciban servicios 

defectuosos. (timón del proceso). 

Registros Son documentos que presentan resultados obtenidos o proporcionan 

evidencias de actividades desempeñadas. 

Documentos  Son todos aquéllos documentos o procedimientos derivados del 

proceso, que nos indican la forma de ejecutar el proceso. 
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5.2. Diagramas de Flujo 

La forma más eficaz de documentar un proceso es mediante un diagrama de flujo o 

flujograma. Se trata de una secuencia de símbolos unidos entre sí. Cada símbolo 

representa una tarea o actividad. 

El software a utilizar será Bizagi Process Modeler, que como su mismo nombre lo 

indica es un modelador de procesos que permite representar de forma esquemática 

todas las actividades y decisiones que se toman en el negocio. Con una interfaz que 

recuerda a Microsoft Office, BizAgi Process Modeler cumple con el estándar BPMN 

(Business Process Management Notation).  

Para diagramar los procesos utilizando BPMN se emplearán los siguientes 

símbolos: 

SÍMBOLO NOMBRE  DESCRIPCIÓN 

 

 
 

 

INICIO 

Los Eventos de Inicio, como su nombre 

lo dice, indican el punto en el que se 

inicia (o instancia) un proceso. En 

BizAgi todos los flujos deben tener un 

evento de inicio, independientemente 

de si se hace referencia a un proceso o 

subproceso. Tenga en cuenta que sólo 

se debe tener un evento de inicio por 

proceso. 

 

 

 

ACTIVIDAD/TA

REA 

Una vez el proceso inicia el usuario 

solicitante debe ingresar la información 

del viaje a solicitar, esto será 

representado por una tarea de usuario. 

Esta tarea de usuario es representada 

por un rectángulo con las esquinas 

redondeadas, e indica que es una 

actividad realizada por una persona o 

usuario.   

 

FLUJOS DE 

SECUENCIA 

Para representar el control de flujo y la 

secuencia entre las actividades y los 

diferentes objetos de flujo se utilizan los 

flujos de secuencia. 

 

 

 

COMPUERTA 

EXCLUSIVA 

Para representar las decisiones que se 

tomarán dentro de un proceso vamos a 

utilizar una compuerta exclusiva basada 

en datos de proceso como elemento de 

divergencia.   

La compuerta exclusiva indica que sólo 

un camino puede ser tomado de varios 

disponibles, esta decisión es basada en 

datos del proceso. 
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TAREA DE 

SERVICIO 

Una tarea de servicio es una actividad 

realizada por un sistema sin 

intervención humana. Es decir, es una 

actividad automática. Estas actividades 

las utilizamos para representar dentro 

del proceso las interfaces, las 

notificaciones, o en general cualquier 

actividad que sea realizada por el 

sistema. 

 

 

COMPUERTA 

PARALELA 

La compuerta paralela utilizada como 

elemento de divergencia, se utiliza 

cuando varias actividades pueden 

realizarse concurrentemente o en 

paralelo y en cualquier orden, es decir 

que todos los caminos que salgan de 

esta figura serán siempre activados. 

 

 

EVENTOS 

INTERMEDIOS 

Los eventos intermedios sin especificar 

son tareas que afectan el flujo normal 

del proceso y pueden ocurrir en 

cualquier momento, los eventos 

intermedios no dependen del usuario 

sino de un suceso externo. Los eventos 

intermedios pueden o no ocurrir dentro 

de un proceso. 

 

 

EVENTO FIN 

El evento de fin terminal indica que el 

proceso es terminado, es decir cuando 

algún camino del flujo llega a este fin 

indica que el proceso ha terminado 

completamente, sin importar que 

existan más caminos del flujo 

pendientes.  
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6. Codificación de los documentos: 

La codificación se llevará a cado según los siguientes estándares: 

 

 

 

 

TIPO DE DOCUMENTO  CÓDIGO 

DOCUMENTOS INTERNOS  DI 

DOCUMENTOS EXTERNOS DE 

FORMATO FO 

REGISTRO RG 

CHECK LIST CL 

GUÍAS GU 

CÓDIGOS CO 

INFORME IF 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE 

TRABAJO SEGURO PETS 

MANUALES DE USO  MU 

POLÍTICAS PO 

PROCEDIMIENTOS  PR 

ESTÁDAR ES 

PLAN PL 

PROGRAMA PG 

REGLAMENTO RG 

REGISTROS RE 

OTROS OT 

La codificación se realizará colocando en primer lugar las siglas SIG (Sistema Integrado de Gestión), 

y de acuerdo a los códigos de las áreas establecidos en el primer cuadro, acompañado del código 

del tipo de documento que se presenta en el segundo cuadro; separados por guiones obteniendo 

un código como el siguiente: 

 

ÁREA  CÓDIGO 

GERENCIA GENERAL GG 

GERENCIA DE EHS GE 

  SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL  SSO 

  MEDIO AMBIENTE MA 

SIG-SSO-FO-01 
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La numeración se realizará de acuerdo al número de documento que represente en la carpeta de 

ubicación del documento.  

 

7. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 

➢   Portada de documentos en Word.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título del Documentos 
(Estándar, plan, Registro, 

etc.) 

 

Título del Documentos 
(Estándar, plan, Registro, 

etc.) 

 

Título del 

documento 
 

 

Control de Emisión 
(Elaborado, Revisado y 

Aprobado) 

 

Control de Emisión 
(Elaborado, Revisado y 

Aprobado) 

 

Control de emisión 
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➢ Primera Página del documento: encabezado y pie de página. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❖ En la parte señalada en el cuadro rojo de deberá colocar las siglas según el tipo de 

documento y número de documento indicado anteriormente. 
 

 

 

➢ El pie de página de los documentos en Word deberá decir lo siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Para los documentos realizados en Excel: 
 
❖ Encabezado: 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Pie de página: 

“Confidencial- Nodebe ser fotocopiado excepto con permiso de SG Sistema de 

Gestión – DEYFOR E.I.R.L” 

 

 

 

LA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL 

Titulo del Documento:

DEYFOR E.I.R.L

Revisado por:   EHS

Aprobado por: GG

OBRAS CIVILES – 

ELECTRICIDAD  Y 

METALMECÁNICA – 

PROYECTOS   – PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Código: SIG-SSO-XX-00

Revisión: 00

Página: 01 de 01

Fecha: __/___/____
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➢ Cuerpo de presentación de Documentos. 

 

Estándar: 

1. Objetivo 

2. Alcance. 

3. Definiciones. 

4. Responsabilidades 

5. Descripción. 

6. Formatos. 

 

Procedimiento: 

1. Objetivo. 

2. Ambito Aplicativo. 

3. Generalidades. 

4. Descripción del procedimiento. 

 

Plan: 

1. Objetivo. 

2. Alcance. 

3. Documentos de Referencia. 

4. Definiciones. 

5. Responsable 

6. Desarrollo 

7. Programa 

 

Procedimiento Escritos de Trabajo. 
 

1. Objetivo. 

2. Personal. 

3. Herramientas, Equipos y materiales. 

4. Procedimiento. 

5. Restricciones. 

6. Datos del trabajador Observado. 

7. Conpetencia verificada por: 

8. Cuadro de: Preparado- Revisado- Aprobado. 
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Anexo N° 3 Compromiso y Liderazgo de la alta Gerencia. 

 

COMPROMISO Y LIDERAZGO DE LA ALTA GERENCIA. 

 

“ Nombre del año…………………………….. “ 

 

DE:  …………………………………………………………………………………………. 

        Gerente General 

A: DEYFOR E.I.R.L 

ASUNTO:  COMPROMISO Y LIDERAZGO. 

FECHA: ___ / ___ / ___ 

 

La alta Gerencia de Deyfor E.I.R.L asumirá el liderazgo y compromiso en la Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional incluyendo lo siguiente: 

- Gestionar la Seguridad y Salud Ocupacional de la misma forma que gestiona la 

productividad y Calidad del trabajo. 

- Integrar la gestión de Seguridad y la Salud Ocupacional a la gestión integral de la empresa. 

- Involucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el cumplimiento de los 

estándares y procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Brindar los recursos económicos necesarios para la gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

- Predicar con el ejemplo, determinando la responsabilidad en todos los niveles. Realizando 

sus cumplimientos de cada mes, entre otros. 

- Comprometerse con la prevención de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales, promoviendo la participación de los trabajadores en 

el desarrollo e implementación de actividades de Seguridad y Salud Ocupacional, entre 

otros. Participando activamente en las reuniones de los comités de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

- Implementar las mejoras necesarias de acuerdo a la naturaleza y magnitud de los riesgos 

de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. 

 
 

 
 

 

Firma Gerente General 
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Anexo N° 4 Política De Seguridad, Salud Ocupacional. 

 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD 
OCUPACIONAL 

 

En Deyfor EIRL Servicios Generales, Estimando la integridad de las personas como parte 

de nuestro capital más importante, consideramos que el Sistema de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) es nuestra parte fundamental del negocio, por el 

ser el camino para alcanzar nuestras metas. 

 

Estamos comprometidos a: 

- Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, la integridad física y el 

bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de los accidentes de trabajo y 

las enfermedades ocupacionales y para ellos, identificamos los riesgos de SSOMA que 

se originan en nuestros procesos y los reducimos a los niveles más bajos posibles. 

 

- Garantizar que los trabajadores y sus representantes participen y sean consultados 

activamente en los procesos del sistema de Gestión de seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente. 

 

- Prevenir, controlar y reducir los riesgos a la Seguridad, Salud Ocupacional, así como 

los impactos Ambientales que se puedan generar en la ejecución de nuestras 

actividades. 

 

- Llevamos adelante los Servicios contratados, cumpliendo los requisitos legales 

vigentes, las exigencias de nuestros clientes y los estándares voluntarios que nuestra 

empresa asuma. 

 

- Promovemos la cultura de prevención y fomentamos la conciencia, aplicamos las 

mejores prácticas constructivas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 
 

…………………………., ……..de…………….del ……… 

 

 

 

Firma del Gerente General 



 

“DISEÑO Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL PARA PREVENIR ACCIDENTES LABORALES 

EN LA EMPRESA DEYFOR E.I.R.L”. 

 
 
 
 

Salazar Zambrano, L; Jara Ruíz, Y. Pág. 99 

 
 

Anexo N° 5 Estándar de preparación, Administración y Revisión de 
Procedimientos escritos. 

 

ESTÁNDAR DE PREPARACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESCRITOS. 

 

1. OBJETIVO 
 
Facilitar lineamientos para la preparación, emisión, administración y revisión de los 

Procedimientos Escritos de Trabajo seguro (PETS). 

 

2. ALCANCE 
 
Este estándar se aplica a todos los empleados de la empresa DEYFOR EIRL. 

 

3. DEFINICIONES 
 
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) 

Documento que contiene la descripción específica de la forma como llevar a cabo o 

desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un 

conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el 

trabajo/tarea de manera correcta? 

 

Restricciones 

Son todas aquellas condiciones que limitan o impiden la realización de una actividad o tarea 

(condiciones ambientales, falla de equipos o herramientas, autorizaciones de trabajo, 

número de personal, falla de capacitación, etc.)  

 

4. RESPOSABILIDADES 
 
Gerente de Departamento 
 

 Aprobar todos los PETS preparados en su departamento, asegurando la comunicación 

oportuna de los trabajadores de su área de trabajo y mantener una revisión anual y/o 

cuando haya algún cambio o modificación en la tarea. 

 Asegurar que se mantenga una lista maestra actualizada de los PETS aprobados del 

departamento, según SIG-SSO-FO-08.01. 

 Asegurarse que los empleados y supervisores pertinentes reciban entrenamiento en el 

uso y aplicación de los PETS. 
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 Asegurar la firma y revisión de los PETS de acuerdo a las regulaciones legales 

vigentes. 

 

 

Jefe del Área 
 

 Revisar los PETS, preparados por el personal de su área. 

 
 

Trabajadores 
 

 Participar en la preparación y revisión de los PETS. 

 Utilizar los PETS cuando realicen tareas para las cuales exista uno. 

 Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro establecidos dentro 

del sistema de gestión de seguridad y salud. 

 Utilizar los PETS para desarrollar el Análisis del Trabajo Seguro ATS. 

 

Supervisores  
 

 Liderar el equipo de preparación y revisión de los PETS. 

 Asegurar que los trabajadores a su cargo, reciban los PETS necesarios para la 

ejecución de su trabajo. 

 Comunicar a los trabajadores la existencia y ubicación de los PETS para la realización 

de su trabajo diario. 

 Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan los estándares y PETS; y 

los utilicen en el desarrollo del IPERC Continuo. 

 Asegurar que las mejoras identificadas en las observaciones de tarea sean incluidas 

inmediatamente como una actualización de los PETS y asegurar que sea difundido a 

todo el personal. 

 

Área de Salud y Seguridad 
 

 Revisar los PETS, preparados y actualizados por las áreas correspondientes. 

 Auditar y verificar el cumplimiento del cumplimiento del presente estándar. 

 

5. DESCRIPCIÓN 
 

 Los PETS deben contar con los nombres de las personas que los elaboran, revisan y 

aprueban, además del nombre del Ingeniero de Seguridad, que cumpla con el perfil de la 

ley, y estará suscrito (nombre y firma) por un Ingeniero colegiado y habilitado, que será 

alguno de los mencionados anteriormente perteneciente al área operativa. El documento 

deberá contener al menos dos de los nombres de los trabajadores que realizaron la 

revisión o elaboración del PETS. 
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Los PETS deberán: 

• Desarrollarse a partir de la Evaluación de Registros del estándar SIG-SSO-ES-15 

“Gestión de Riesgos y Gestión del Cambio”. 

• Proveer suficiente detalle para permitir que todo trabajador, entrenado y 

competente, realice la tarea de manera correcta y segura. 

• Incluir detalles de cualquier licencia, pre-requisito de entrenamiento, competencia 

o habilidad especial requerida para llevar a cabo la tarea. 

• Incluir instrucciones técnicas de manuales de operación o mantenimiento, MSDS, 

etc. 

• Estar disponibles en el lenguaje que es empleado por el trabajador que realiza la 

parea o por el supervisor o alguien que esté evaluando la tarea. 

 Cada departamento contará con una lista maestra de sus PETS, de acuerdo al formato 

SIG-SSO-FO-08.02. adjunto. 

 Es obligatorio que los PETS se elaboren y revisen de manera formal cada dos años con 

la participación de los trabajadores y el supervisor (es) conocedores de la tarea y también 

se revisarán en cada departamento o empresa contratista en el momento que ocurran: 

• Cambios significativos en los procesos. 

• Accidentes/incidentes de moderado o alto potencial. 

• Nuevas actividades evaluadas como riesgo alto. 

• Auditorías que sugieran el cambio. 

• Cambios en la legislación vigente aplicable a PETS específicos. 

• Luego de realizar observaciones de tareas donde se identifiquen oportunidades 

de mejora en los PETS. 

 Los PETS se comunicarán a los empleados durante: 

• Inducciones Específicas en el área de trabajo. 

• Actividades de entrenamiento. 

• Reuniones de seguridad. 

• En toda ocasión en que los supervisores instruyan a los trabajadores sobre tareas 

nuevas, existentes y antes de realizar un trabajo de alto riesgo, y  

• En el desarrollo del IPERC Continuo. 

 Todos los PETS, debe contemplar las restricciones para su ejecución. 
 

 
 

6. FORMATOS / REGISTROS  

SIG-SSO-FO-08.01: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. 

SIG-SSO-FO-08.02: Lista Maestra de PETS 
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Formato de Para elaborar un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 

 

 

:

: :

: :

: :

N°

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Tarea

Cargo

Gerencia

Área

Fecha de Publicación

Sub-Área

Fecha de Revisión

Objetivo: Contar con un PETS que permita desarrollar la tarea de manera correcta y segura desde el comienzo hasta el final. Es 

una medida de control administrativo dentro de la aplicación de la Jerarquía de Controles en el IPERC ( Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de Riesgos).

1. PERSONAL:

1.1 Prerequisitos de Competencias: 1.2 Referencias Relacionadas:

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):

3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:

3.1 Herramientas: 3.2 Equipos y Materiales

4. PROCEDIMIENTO:

Paso (Qué) EXPLICACIÓN

Pasos ejecutados

(√) Completado

(x) No completado

5. RESTRICCIONES:

Trabajador Observado: 

Competencia Verificada por:

Fecha:

   ___ / ____ /____

Firma:

Fecha:

   ___ / ____ /____

Firma:

Nombre del Gerente o 

Ingeniero de Salud y Seguridad

Nombre del Gerente del 

Área

PREPARADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR APROBADO POR

Fecha:

          ____/____/____

Fecha:

                 ____/____/____

Fecha:

              ____/____/____

Fecha:

         ____/____/____

Ingeniero que suscribe el presente documento (Colegiado y Habilidado):

Nombre del Supervisor y 

Trabajador (es)

Nombre de Superintendente / Jefe del 

Área

Nombre y Apellidos Firma Fecha

PETS-DEY-XX-00
Pg. # de #

Código: 

 

Código: 
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Formato para Elaborar un la Lista Maestra de PETS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

:

:

Item CódigoNombre de Procedimiento Área Tipo

Gerente de Departamento

Responsable de PETS

Ubicción Electrónica

Área 
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Anexo N° 6 Estándar de Gestión de Riesgos y Gestión de cambio. 

 

ESTÁNDAR DE GESTIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN DE 
CAMBIO. 

 

1. OBJETIVO 

Garantizar que se adopte un proceso sistemático al momento de realizar Gestiones de 

Riesgos y Gestión del Cambio basado en Equipos con la finalidad de prevenir eventos, evitar 

fatalidades y lograr una cultura de Zero Harm. 

 

2. ALCANCE 

Este estándar se aplica a todos los empleados de la empresa DEYFOR  

 

3. DEFINICIONES 

Actividad 

Conjunto de Acciones que se llevan a cabo para cumplir cierto proceso. 

 

Análisis Bow Tie 

Herramienta visual utilizada para describir el evento de riesgo y sus sendas causales, 

impactos, controles pre y post evento y controles críticos (Ver anexo 4). 

 

Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que permite determinar 

el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y 

definición de sus controles para la realización de las tareas 

 

Cambio 

Modificación de una instalación, equipo, operación, proceso o área de trabajo. 

 

Consecuencia 

Son los resultados / impactos que genera un evento (Ver Anexo 1). Para la evaluación en el 

IPERC se considerará la consecuencia máxima razonable. Estas consecuencias no deberán 

estar basadas en un escenario de “peor caso” o “mejor caso”. 

 

Control del Riesgo 

Acciones con las que se espera administrar el riesgo, se determinan para reducir la 

probabilidad de ocurrencia de un evento o reducir la consecuencia después de ocurrido el 

mismo. 
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Control Crítico 

Control que es crucial para prevenir o mitigar las consecuencias de un evento no deseado. 

La ausencia o falla de un control crítico podría significar el incremento del riesgo a pesar 

 

de la existencia de otros controles. Los controles críticos se gestionarán especialmente para 

los Riesgos Significativos, Riesgos Fatales y de Salud definidos por la compañía. 

 

Energía 

Es lo que hace que las cosas sucedan. Capacidad de una fuerza para hacer un trabajo. 

 

Evaluación de Riesgos 

Valorar el nivel de riesgo de los posibles eventos que ocurran mientras se desarrollan 

Trabajos Rutinarios y No Rutinarios basadas en la probabilidad y consecuencia.  Estos 

niveles de valoración serán:  Bajo, Moderado, y Alto.  

 

Evaluación de Riesgos Basada en Equipos Multidisciplinarios 

Es el proceso de dar un valor a los riesgos utilizando un grupo de empleados de diferentes 

disciplinas (incluido el representante de los trabajadores ante el Comité de SST o supervisor 

de seguridad) que están en capacidad de proporcionar información especializada del área o 

actividad. 

 

Evento 

Todo suceso, hecho o situación que ocurre en el ámbito laboral, que pudiera ocasionar un 

accidente, incidente o enfermedad ocupacional. 

 

Facilitador 

Persona capacitada en Gestión de Riesgos que asesora el proceso de IPERC de Línea Base. 

 

Gestión de Cambio 

Proceso sistemático para identificar eventos, evaluar y controlar el riesgo u otros generados 

por la ejecución, implementación o modificación de una instalación, equipo, operación, 

proceso o área de trabajo. 

 

Gestión de Riesgos 

Es la aplicación sistemática de política, procesos y estándares de gestión para identificar 

peligros, evaluar y controlar el riesgo, comunicar los riesgos y controles, y monitorear el 

cumplimiento y efectividad de controles establecidos. 

 

Guía para la Evaluación de Riesgos Generados por el Cambio 
 

Lista de verificación de futuros riesgos que originará un proyecto nuevo o de cambio. 

 

 



 

“DISEÑO Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL PARA PREVENIR ACCIDENTES LABORALES 

EN LA EMPRESA DEYFOR E.I.R.L”. 

 
 
 
 

Salazar Zambrano, L; Jara Ruíz, Y. Pág. 106 

 
 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) 

 

- Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus 

impactos y para implementar los controles adecuados, con el propósito de reducir los 

riesgos a niveles establecidos según las normas legales vigentes. El IPERC puede ser 

de Línea de Base o IPERC Continuo. 

 

- El IPERC Línea Base es el que se realiza por un equipo multidisciplinario y especializado 

antes de realizar cualquier actividad o la ejecución, implementación o modificación de 

una instalación, equipo, operación, proceso o área de trabajo (SIG-SSO-ES-15) 

 

- El IPERC Continuo lo realizan los trabajadores al inicio de toda tarea, para identificar los 

peligros, evaluar los riesgos para su salud e integridad física y determinar las medidas 

de control más adecuadas, las que serán ratificadas o modificadas por la supervisión 

responsable (SIG-SSO-ES-15) 

 

Jerarquía de Controles 

Es una clasificación de los controles en las siguientes categorías: Eliminación, Sustitución, 

Ingeniería, Administrativos, EPP 

 

Objetivo del Riesgo 

Riesgo que se obtiene después de aplicar los controles adicionales aceptados. 

 

Peligro 

Fuente, situación o acto con un potencial de daño o pérdida directamente relacionado a la 

energía. 

 

Pérdida 

Consecuencia de un evento (daño a las personas, propiedad, proceso y/o medio ambiente). 

 

Probabilidad 

Posibilidad que un evento específico ocurra (Ver Anexo 2). 

 

Puesto de trabajo 

Empleo, oficio, asignación, lugar o sitio señalado o determinado a una persona, para la 

ejecución de una labor. 

 

Rac 

Registro de Acciones Correctivas. 

 

Responsable de Control Futuro 

Es el encargado de implementar en campo el control futuro, y estará asignado como 

responsable en el sistema Cintellate. 
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Riesgo 

Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que un peligro 

cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo. 

 

Riesgos Significativos 

Son los evaluados como altos de acuerdo a la Matriz de Riesgos (ver Anexo 3). Los Riesgos 

Significativos requieren un tratamiento especial aplicando un análisis y seguimiento de los 

controles que aseguren que el riesgo se mantiene en un nivel de mitigación razonable. 

 

Riesgo Residual 

El riesgo que queda después de haber considerado todas las medidas actuales de control. 

 

Riesgos Fatales y Riesgos de Salud 

Son los riesgos que tienen mayor probabilidad de generar una lesión seria o enfermedad 

ocupacional, identificados por la Corporación. 

 

Tormenta de Ideas 

Técnica interactiva para determinar los posibles eventos en los trabajos rutinarios y no 

rutinarios. 

Trabajo No Rutinario. 

Actividades que se realizan a necesidad de trabajos no planificados, poco y que por su 

naturaleza, requieren la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles para su ejecución. 

 

Trabajo Rutinario 

Actividades repetitivas que se realizan en las áreas operativas y que tienen que ver 

directamente con las operaciones.  Estos trabajos serán evaluados entre la Gerencia del área 

involucrada y Salud y Seguridad para determinar si requiere o no la realización del IPERC 

Continuo. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Gerentes/ Superintendentes 

- Liderar y validar con su equipo multidisciplinario la actualización del IPERC de Línea Base 

de su área de manera anual y cuando se generen cambios, se hayan producido eventos 

reportables a la salud y seguridad o cuando haya habido alguna modificación en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Liderar la implementación de controles críticos para los riesgos significativos, fatales y 

riesgos de salud que le se haya asignado. 

- Asistir y facilitar la asistencia de su personal al curso IPERC. 
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- Asegurar que el IPERC de Línea Base de su área esté disponible en forma electrónica y 

física para conocimiento de todos los empleados. 

Supervisor 

- Asegurar que se cumpla el presente estándar. 

- Asegurar que los proyectos de cambio y las actividades que se realicen en su área 

cuenten con una IPERC de Línea Base. 

- Comunicar los riesgos y controles establecidos para desarrollar la tarea de manera 

segura. 

- Asegurar que se tenga el IPERC de Línea de Base y el IPERC Continuo en el área de 

trabajo. 

- Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se 

haya dado cumplimiento a la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

en su área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos. 

- Mantener una copia de la Gestión de Cambio Aprobada en campo y entregar los 

documentos originales a Salud y Seguridad. 

 

Área de Salud y Seguridad 

- Garantizar que los facilitadores estén debidamente entrenados. 

- Mantener el IPERC y el Análisis Bow Tie de todas las áreas de Yanacocha. 

- Garantizar la existencia de un sistema de acciones correctivas y preventivas para 

registrar los controles aceptados en el IPERC. 

- Asegurar que el IPERC y sus revisiones cumplan el presente estándar y estén 

registradas en los formatos correspondientes. 

 
5. DECRIPCIÓN 

 
a) LINEAMIENTOS DEL ESTANDAR PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 
IPERC DE LÏNEA BASE: 
 
Este estándar es aplicable tanto para las Trabajos Rutinarios como para los Trabajos No 

Rutinarios y se deben cumplir los siguientes pasos: 

- Establecer el contexto (definir el área y la naturaleza del peligro). 

- Conformar el grupo de Evaluación de Riesgos basado en equipos multidisciplinarios 

considerando un facilitador con experiencia y personal conocedor de la(s) actividad(es) 

que se va(n) a evaluar. 

- Se utilizará el formato de IPERC de Línea Base (PP-F-15.01-01). sobre dicha base 

elaborará el mapa de riesgos, los cuales deben formar parte del Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Para determinar los posibles eventos, se tomará en cuenta lo siguiente: 
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• Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso 

contratistas, visitantes). 

• Peligros originados por terceros o fuera del lugar de trabajo en actividades 

bajo el control de Yanacocha. 

 

IPERC CONTINUO 
 

- Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, evaluarán los riesgos 

para su salud e integridad física y determinarán las medidas de control más adecuadas 

según el IPERC – Continuo, las que serán ratificadas o modificadas por la supervisión 

responsable. En los casos de tareas en una labor que involucren más de dos 

trabajadores, el IPERC – Continuo podrá ser realizado en equipo, debiendo los 

trabajadores dejar constancia de su participación con su firma. 

- La duración máxima es de 7 días. Si las condiciones iniciales varían, se elaborará un 

nuevo IPERC Continuo. 

- El supervisor (ingeniero o técnico) firma todos los días que dure la tarea, dentro de la 

primera mitad del día (o noche) de la guardia respectiva, 

- Se deben describir los controles existentes (ya implementados) 

- La evaluación de riesgo residual (primera evaluación) se realiza incluyendo los 

controles existentes; para ello se utilizan las tablas del anverso del formato y se marca 

en el recuadro correspondiente. 

- Si esta evaluación da como resultado bajo o moderado, el análisis termina allí. Si el 

resultado es alto, se incluirán controles futuros (Secuencia). 

- Se realizará una nueva evaluación considerando los controles futuros. 

- Si el objetivo de riesgo (segunda evaluación) sale bajo o moderado, el análisis termina. 

Si el resultado es alto, se debe asegurar que se haya realizado la gestión de los riesgos 

de fatalidad; es decir, que los controles críticos estén implementados y se haya 

verificado cada uno de los criterios de desempeño. 

 
ATS 

- Para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de Línea Base y 

que no cuente con un PETS se deberá implementar el Análisis de Trabajo Seguro 

(ATS). 

b.    LINEAMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO 
 

- La gestión de cambio constará de la guía para la evaluación de Riesgos generados por 

el cambio incluyendo su descripción breve, se usará el formato SIG-SSO-FO-15.04, 

para facilitar la identificación de futuros riesgos asociados con el cambio, el IPERC de 

Línea Base del proyecto. 
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- Las aprobaciones de la Gestión de Cambio tendrán la siguiente secuencia: 

- Jefe EHS de DEYFOR EIR. 

- Gerente/Superintendente responsable del Proyecto – Yanacocha. 

- Owner Rep, responsable de la ejecución del Proyecto – Yanacocha 

- Salud y Seguridad - Yanacocha 

- Una vez que los formatos hayan sido firmados por todas las personas involucradas, se 

deberá entregar el original a Salud y Seguridad y la copia se mantendrá siempre en el 

área de trabajo. 

c.   LINEAMIENTO GENERALES PARA GESTIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN DEL CAMBIO 
 

- Las áreas que ejecuten una actividad que no implique un cambio tendrán un expediente 

compuesto por: el IPERC de Línea Base de las actividades a realizar, una memoria 

descriptiva con el alcance, materiales, personal y horarios, y el formato firmas (SIG-

SSO-FO-15.05). 

- Las actividades que generen cambios tendrán un expediente compuesto por: la guía 

para la evaluación de Riesgos generados por el cambio incluyendo su descripción breve, 

se usará el formato SIG-SSO-FO-15.04, un informe descriptivo del proyecto (PP-F-

15.01-06), el IPERC de Línea Base del proyecto (SIG-SSO-FO-15.01), el IPERC de 

Línea Base propio de la ejecución, y el formato de firmas (SIG-SSO.FO-15.05). 

- Una vez que los formatos hayan sido firmados por todas las personas involucradas, se 

deberá entregar el original a Salud y Seguridad y la copia se mantendrá siempre en el 

área de trabajo. 

- Las aprobaciones del formato de firmas tendrán la siguiente secuencia: 

- Gerente de Empresa Contratista, responsable de la ejecución del Proyecto 

- Gerente/Superintendente responsable del Proyecto – Deyfor EIRL 

- Owner Rep, responsable de la ejecución del Proyecto – Deyfor EIRL 

- Salud y Seguridad –  Yanacocha:  Salud y Seguridad define si aplica la revisión de los 

siguientes especialistas: 

- Respuesta a Emergencias - Yanacocha 

- Especialista en Sistemas de Protección Contra incendios – Yanacocha 

- Higiene Industrial- Yanacocha  

- Especialista Adicional 

 
6. FORMATOS / REGISTROS ANEXOS 

SIG-SSO-FO-15.01: IPERC de Línea Base.  

SIG-SSO-FO-15.02: IPERC Continuo 

SIG-SSO-FO-15.03: ATS 

 



 

“DISEÑO Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL PARA PREVENIR ACCIDENTES LABORALES 

EN LA EMPRESA DEYFOR E.I.R.L”. 

 
 
 
 

Salazar Zambrano, L; Jara Ruíz, Y. Pág. 111 

 
 

Formato IPERC de Línea Base. 

Fuente: Decreto Supremo N°.024-2016-EM 
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Formato de IPERC Continuo 

Fuente: Decreto Supremo N°.024-2016-EM 

FECHA HORA

A M B A M B

DATOS DE LOS SUPERVISORES

HORA FOTOCHECK MEDIDA CORRECTIVA FIRMA

OBSERVACIONES / PARADAS / ACCIDENTES O INCIDENTES RELACIONADOS CON LA TAREA:

TAREA A REALIZAR: LUGAR:

RIESGO

OBJETIVO DE 

RIESGOCONTROLES FUTUROSCONTROLES EXISTENTES

Vigencia máxima: 7 días

 DESCRIPCIÓN DEL  PELIGRO

NOMBRE SUPERVISOR

RIESGO RESIDUAL

FIRMA DL TRABAJADOR

FECHA, HORA Y DATOS DE TRABAJADORES:

NOMBRES Y APELLIDOS
CÓDIGO DE 

FOTOCHECK
FIRMA

SUPERVISOR
NOMBRE Y APELLIDOS
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                 Fuente: Decreto Supremo N°.024-2016-EM 

MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Mortalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común
Ha 

sucedido

Podría 

suceder

Raro que

suceda

Prácticamente 

imposible que

suceda

S
E

V
E

R
ID

A
D

FRECUENCIA

PLAZO DE 

MEDIDA 

CORRECTIVA

ALTO 0-24 HORAS

MEDIO 0-72HORAS

BAJO 1 MES

Iniciar medidas para eliminar/reducir 

el riesgo. Evaluar si la acción se 

puede ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable. 

 NIVEL DE 

RIESGO  
DESCRIPCIÓN 

Riesgo intolerable, requiere controles 

inmediatos.  Si no se puede controlar 

el PELIGRO se paralizan los trabajos 

operacionales en la labor.

Paralización del 

proceso de más de 

1 día hasta 1 

semana.

Paralización de 1 

día.

Paralización menor 

de 1 día.

Daño a Ia propiedad

Pérdidas por un monto mayor a US$ 

100,000

Pérdidas por un monto entre  US$ 

10,001 y  US$ 100,000

Pérdida por un monto entre US$ 

5,001 y  US$ 10,000

Pérdida por monto mayor o igual a 

US$ 1,000 y menor a US$ 5,000

Pérdida por monto menor a US$ 

1,000

Muy rara vez ocurre. 

lmposible que  ocurra.

Frecuencia de 

exposición

Muchas (6 o más) personas expuestas. 

Varias veces  al día .

Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al 

día.

SEVERIDAD

Catastróf ico

Mortalidad (Pérdida 

mayor)

Pérdida permanente

Pérdida temporal

Paralización del 

proceso de más de 

1 semana y menos 

de 1 mes

I CRITERIOS

Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. 

Muchas personas expuestas ocasionaImente .

Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionaImente .

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente.

Ha sucedido 

(probable)

Podría suceder 

(posible)

Raro que suceda 

(poco probable)

Prácticamente 

imposible que 

suceda.

Rara vez ocurre. 

No es muy probable que 

ocurra.

PROBABILIDAD
Probabilidad de 

frecuencia

Daño al proceso

Común (muy 

probable)

Sucede con demasiada 

frecuencia.

Varias fatalidades. Varias 

personas con lesiones 

permanentes.

Lesión 

personal

Paralización del 

proceso de más de 

1 mes o 

paralización 

definitiva.

CRITERIOS

Pérdida menor

Sucede con frecuencia.

Sucede ocasionalmente.

Una mortalidad. Estado 

vegetal.

Lesiones  que incapacitan a 

Ia persona para su actividad 

normal de por vida. 

Enfermedades ocupacionales 

avanzadas.

Lesiones  que incapacitan a 

Ia persona temporalmente. 

Lesiones por posicion 

ergonómica

Lesión que no incapacita a Ia 

persona. Lesiones leves.
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Formato de Análisis de Trabajo Seguro 

 

 

Item

1

2

3

4

5

6

7

8

Chaleco

Árnes Cuerpo Entero

Careta de Soldar

Ropa de protección cuero Cromado

Respirador 

Casco

Lentes

Guantes

Zapatos de Seguridad

Zapatos Dieléctricos

Orejeras, Tapones para Oidos

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ( Marcar)

NOMBRE DE LA TAREA / TRABAJO Fecha y Hora de inicio:

Fecha y Hora de termino:

Controles o Medidas Preventivas Responsable

Revisar las listas de control al reverso SI NO

Nombre del Titular Minero:

Código de ATS

Secuencia/  Pasos de la tarea Peligro Ríesgo

Actividad de alto Riesgo.

Herramienta o Equipos críticos. Área:

EPP  Adicional.

Condiciones de salud e higiene.

Esta actividad tiene PETS.

El PETS, está disponible en el lugar de 

trabajo

otros:

Barbiquejo

Bloqueador Solar

Linea de Vida

Personal  Ejecutor Fotocheck Cargo Firma
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SI NO N/A SI NO N/A

SI NO N/A SI NO N/A

Observaciones:

1.2 Trabajos en Altura. 2.2 Generdor Eléctrico Portatil.

LISTA DE CONTROL PARA LLENADO DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS 

Aplique  a esta lista la verificación de 360°

MARQUE CON UNA "X" EN EL RECUADRO SEGÚN CORRESPONDA

1.ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO 2. HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS

1.1 Espacios Confinados. 2.1 Esmeril Portatil.

1.3 Trabajos en Caliente. 2.3 Equipos de Oxicorte .

1.4 Excavaciones y Zanjas. 2.4 Andamio/ Plataforma/ Escalera.

1.5 Izaje Crítico. 2.5 Tableros Eléctricos  portatiles /extensiones.

1.6 Aislamiento de  Energía 2.6 Herramientas de Percusión ( fulminante).

1.7 Trabajos cerca de cables eléctricos. 2.7 Martillo / pistola neumática. 

1.8 Trabajos con fuentes radioactvas. 2.8 Compactadoras, vibro pisones.

1.9 Interacción con Comunidades. 2.9 Herramientas de corte.

1.10 Conducción de vehículos dentro de mina. 2.10 Comprensoras.

1.11 Conducción de vehículos fuera de mina.

1.12 Exposición clima extremo.

3. EPP ADICIONAL 4. CONDICIONES DE HIGIENE INDUSTRIAL

3.1 EPP Solddor. 4.1 Metales Pesados.

3.2 EPP Esmerilador. 4.2 Temperaturas Extremas.

3.3 EPP Vigía. 4.3 Ruido.

3.4 EPP Rigger. 4.4 Polvo.

3.5 EPP Electricista. 4.5 Requerimiento de iluminación.

4. Nunca se acerque en distancias cortas a equipos en movimiento y sin ser advertido por el operador.

5. Nunca trabaje sin  equipos de protección y sistemas anticaídas al estar a más de 1.50 m de altura.

6. Ejerza su derecho a decir  "No" cuando la tarea asignada ponga en riesgo  su vida, la de sus compañeros y otras personas.

3.6 EPP Trabajos en Altura. 4.6 Residuos Peligrosos.

3.7 EPP Trabajos con químicos. 4.7 Cargas manules, sobresfuerzo.

3.8 EPP Trabajos cerca/sobre fuentes de agua. 4.8 Fatiga/ alcohol / drogas.

3.9 EPP Anti corte. 4.9 Higiene alimentaria.

3.10 EPP Temperaturas Extremas. 4.10 Atmósfera explosiva.

3.11 Tapones Auditivos, Orejeras. 4.11 Residuos Biológicos.

3.12 Lentes Goggles (Antiparra) 4.12 Exposición a vapor de mercurio.

RECOMENDACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

1. Nunca opere equipos si no cuenta con las  Autorizaciónes y/o certificaciones necesarias.

2. Nunca utilice herramientas sin inspección, en mal estado o alternativas (hechizas).

3. Nunca ponga las manos en partes o componentes que puedan girar, desplazarse o moverse intempestivamente.

Fecha y Hora: Fecha y Hora: Fecha y Hora:

Firma y sello del Ing. Supervisor: Firma y sello del Ing./ Sup. Área : Verificado / Auditado:
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Anexo N° 7 Procedimiento para Identificar y tener Acceso a los Requerimientos 
Legales 

 

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR Y TENER ACCESO A 
LOS REQUERIMIENTOS LEGALES 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para la elaboración, actualización o modificación del Programa 

de Gestión Anual, con el propósito de cumplir objetivos y políticas de prevención de riesgos 

laborales. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Este procedimiento tiene aplicación en el Departamento Seguridad Salud Ocupacional para 

poder cumplir con las políticas y objetivos de prevención de riesgos laborales. 

 

3. RESPONSABLE 

El responsable de Seguridad y Salud Ocupacional es el responsable de la elaboración, 

actualización y/o modificación de los programas de gestión en colaboración con los 

Coordinadores en los diferentes subsistemas. 

 

4. GENERALIDADES 

El procedimiento para la elaboración y actualización de programas de gestión establece 

como realizar la programación de actividades anuales para cumplir con los objetivos de 

prevención de riesgos laborales y la política de prevención de riesgos laborales, esto se 

efectúa en reunión con los Coordinadores de los diferentes Subsistemas, el Jefe de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

El programa de gestión se realiza al principio del año según la fecha en que empieza a 

operar el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional y se revisa en el periodo 

comprendido a los primeros seis meses, al final del año se presenta un informe de 

resultados de las actividades realizadas del programa de gestión, esto se efectúa para 

demostrar el trabajo que ha realizado el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

para cumplir con los objetivos y política de prevención de riesgos laborales. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

N°. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Adquiere información sobre novedades y modificaciones 

legislativas en materia de prevención de riesgos laborales de 

forma periódica  

Coordinador de 

información 

2 Recibe y revisa la información adquirida  Coordinador de 

información 

3 Se identifican nuevas actividades o procesos en las unidades, o 

se activa el Procedimiento de Identificación, Evaluación y 

Valoración de Riesgos encontrándose nuevos peligros o hay 

variaciones en las actividades existentes en cuanto a requisitos 

legales que les aplicable 

 

 

 

Técnico de Control 

 

4 Comunica al coordinador del Subsistema de Información (SI) 

sobre dichos cambios para que este proceda a la identificación 

de posible legislación aplicable 

 

 

Coordinador de control 

5 Recibe reporte conteniendo los cambios identificados del 

Subsistema de Control(SC) 

Coordinador de 

información 

6 ¿La información adquirida está relacionada con las nuevas 

actividades, procesos o riesgos identificados? 

 

Coordinador de 

información 

7 Si está relacionada adquiere y revisa la legislación relacionada; 

si no, termina el procedimiento 

 

Coordinador de 

información 

8 Registra y revisa la parte que afecta a las actividades de las 

Unidades. 

Coordinador de 

información 

9 Si la legislación es aplicable; actualiza el formulario sino, termina 

el procedimiento. 

Coordinador de 

información 

10 Registra y archiva la legislación respectiva Coordinador de 

información 

11 Envía copia de legislación que entrará en vigencia al Subsistema 

de Planificación y Operación para que se realice las actividades 

respectivas para la formación e información de las personas a 

las que aplicará la legislación. 

 

 

Coordinador de 

información 

12 Recibe copia de la legislación que entrará en vigencia Supervisor de Seguridad 

y Salud Ocupacional 
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           SISTEMA DE INFORMACIÓN(SI) 

 

SISTEMA DE CONTROL(SC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

INICIO 

 
ADQUIERE INFORMACIÓN 

SOBRE NOVEDADES Y 
MODIFICACIONES 

LEGISLATIVAS EN MATERUA 
DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES  

 

ADQUIERE INFORMACIÓN 
SOBRE NOVEDADES Y 

MODIFICACIONES 
LEGISLATIVAS EN MATERUA 

DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES  RECIBE Y REVISA LA 

INFORMACIÓN ADQUIRIDA 

 

RECIBE Y REVISA LA 
INFORMACIÓN ADQUIRIDA 

PROCEDIMIENTO  

ADECUADO 

 

PROCEDIMIENTO  

ADECUADO 

SE IDENTICAN NUEVAS 
ACTIVIDADES O PROCESOS, 

O SE HAN IDENTIFICADO 
NUEVOS PELIGROS O 
VARIACIONES EN LAS 

ACTIVIDADES 

 

SE IDENTICAN NUEVAS 
ACTIVIDADES O PROCESOS, 

O SE HAN IDENTIFICADO 
NUEVOS PELIGROS O 
VARIACIONES EN LAS 

ACTIVIDADES COMUNICA AL ENCARGADO 
DEL SI SOBRE DICHOS 

CAMBIOS PARA QUE ESTE 
PROCEDA A LA 

IDENTIFICACIÓN DE 
POSIBLE LEGISLACIÓN 

APLICABLE 

 

COMUNICA AL ENCARGADO 
DEL SI SOBRE DICHOS 

CAMBIOS PARA QUE ESTE 
PROCEDA A LA 

IDENTIFICACIÓN DE 
POSIBLE LEGISLACIÓN 

APLICABLE 
INFORME DE 

ACTIVIDADES, 
PELIGROS O 

CAMBIOS  

 

INFORME DE 
ACTIVIDADES, 
PELIGROS O 

CAMBIOS  

RECIBE REPORTE 
CONTENIENDO LOS CAMBIOS 

IDENTIFICADOS  

 

RECIBE REPORTE 
CONTENIENDO LOS CAMBIOS 

IDENTIFICADOS  

INFORMACION 
ADQUIRIDA 

ESTA 
RELACIONADA 

CON LOS 
CAMBIOS? 

 

INFORMACION 
ADQUIRIDA 

ESTA 
RELACIONADA 

CON LOS 
CAMBIOS? 

1 

 

1 

2 

 

2 
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SUSISTEMA DE INFORMACIÓN(SI) 

 

SUSBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y 

OPERACIÓN (SC) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 
ADQUIERE Y REVISA LA 

LEGISLACIÓN RELACIONADA 

 

ADQUIERE Y REVISA LA 
LEGISLACIÓN RELACIONADA 

REGISTRA Y REVISA LA PARTE QUE 
AFECTA A LAS ACTIVIDADES DE LAS 

UNIDADES 

 

REGISTRA Y REVISA LA PARTE QUE 
AFECTA A LAS ACTIVIDADES DE LAS 

UNIDADES 

¿LA 
LEGISLACIÓN 

ES APLICABLE? 

 

¿LA 
LEGISLACIÓN 

ES APLICABLE? 
ACTUALIZA EL FORMULARIO 

 

ACTUALIZA EL FORMULARIO 

REGISTRA Y ARCHIVA LA 
LEGISLACIÓN RESPECTIVA 

 

REGISTRA Y ARCHIVA LA 
LEGISLACIÓN RESPECTIVA ENVÍA COPIA DE LA LEGISLACION 

QUE ENTRARÁ EN VIGENCIA AL SPO 

 

ENVÍA COPIA DE LA LEGISLACION 
QUE ENTRARÁ EN VIGENCIA AL SPO 

LEGISLACIÓN QUE 
ENTRARÁ EN VIGENCIA 

 

LEGISLACIÓN QUE 
ENTRARÁ EN VIGENCIA 

RECIBE COPIA DE LA LEGISLACIÓN 
QUE ENTRARÁ EN VIGENCIA 

 

RECIBE COPIA DE LA LEGISLACIÓN 
QUE ENTRARÁ EN VIGENCIA 

PLANIFICA ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

 

PLANIFICA ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

FIN 

 

FIN 

1 

 

1 

3 

 

3 
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Anexo N° 8 Procedimiento para Elaborar y Actualizar Programas de Gestión. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y ACTUALIZAR 
PROGRAMAS DE GESTIÓN. 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para la elaboración, actualización o modificación del Programa 

de Gestión Anual, con el propósito de cumplir objetivos y políticas de prevención de riesgos 

laborales. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Este procedimiento tiene aplicación en el Departamento Seguridad Salud Ocupacional para 

poder cumplir con las políticas y objetivos de prevención de riesgos laborales. 

 

3. RESPONSABLE 

El responsable de Seguridad y Salud Ocupacional es el responsable de la elaboración, 

actualización y/o modificación de los programas de gestión en colaboración con los 

Coordinadores en los diferentes subsistemas. 

 

4. GENERALIDADES 

El procedimiento para la elaboración y actualización de programas de gestión establece 

como realizar la programación de actividades anuales para cumplir con los objetivos de 

prevención de riesgos laborales y la política de prevención de riesgos laborales, esto se 

efectúa en reunión con los Coordinadores de los diferentes Subsistemas, el Jefe de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

El programa de gestión se realiza al principio del año según la fecha en que empieza a 

operar el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional y se revisa en el periodo 

comprendido a los primeros seis meses, al final del año se presenta un informe de 

resultados de las actividades realizadas del programa de gestión, esto se efectúa para 

demostrar el trabajo que ha realizado el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

para cumplir con los objetivos y política de prevención de riesgos laborales. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

N°. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1  
Convoca a reunión a los Coordinadores de los 

diferentes subsistemas del S.G.S.S.O. 

 
Jefe de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
 

2 Discute en reunión la programación de 
actividades del programa anual de gestión o 
modificaciones a realizar en el programa de 

gestión anual. 

 
Jefe de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

3 Elabora un acta donde firmarán los diferentes 
Coordinadores de los subsistemas, el jefe de 

Departamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 
Jefe de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

4 Proporciona una copia al Subsistema de 
Acciones Correctivas y Preventivas para que 

realice el diseño de las actividades a efectuarse 
en el año. 

 
Jefe de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
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Anexo N° 9 Plan Anual de Capacitación. 

 

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN. 

 

1. OBJETIVO: 

Establecer lineamientos para que los empleados de Deyfor E.I.R.L reciban capacitación 

basada en competencias de cada puesto de trabajo, con el propósito de orientar a que el 

personal aprenda y adquiera los conocimientos para su mejor desempeño no sólo dentro 

de su área de trabajo, sino dentro de la empresa, para ello se definirá el contenido mínimo 

de un plan para la capacitación de los trabajadores, que se implementará en los proyectos 

y de más instalaciones de la empresa DEYFOR E.I.R.L. 

 

2. ALCANCE: 

Aplica todo el personal de la empresa DEYFOR E.I.R.L, debe pasar los cursos obligatorios 

del DS 024 – 2016 – EM (CAPITULO VII-ANEXO 4,5 y 6) y de acuerdo a la matriz de 

competencias en función al puesto de trabajo, lo cual está alineado a las 15 horas 

trimestrales de capacitación. 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. (Capitulo VII – Anexo 4,5 y 6 

del DS-024-2016-EM). 

Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (PP-E 05.01 Capacitación, 

Entrenamiento, Inducción y Competencias V.14) del DS-024-2016-EM. 

Procedimiento de Capacitaciones en SSOMA. (PG-SSOMA-11). 

 

4. DEFINICIONES: 

CAPACITACIÓN 

Conjunto de procesos organizados, planificados y sistemático que busca modificar y ampliar 

los conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores nuevos o actuales, como 

consecuencia de su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas 

circunstancias internas y externas.   

 

CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN SALUD Y SEGURIDAD 

Es un programa de cursos específicos dirigido a los trabajadores de acuerdo a su puesto 

de trabajo, alineado a la capacitación anual de acuerdo al Decreto Supremo N° 024-2016-

EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
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COMPETENCIA 

Conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que debe tener cada trabajador para 

realizar un trabajo seguro. 

 

ENTRENAMIENTO 

Es la acción y efecto de entrenar, se trata de un proceso para la aplicación de los 

conocimientos y la adquisición de habilidades y capacidades.  

 

INDUCCIÓN ESPECÍFICA/CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO / TAREA 

Consistirá en el aprendizaje teórico-práctico, a todo trabajador nuevo o transferido a cargo 

del supervisor inmediato. 

 

INDUCCIÓN GENERAL 

Capacitación inicial a todos los trabajadores, con la finalidad de proporcionar los 

lineamientos generales en Salud y Seguridad e informar la organización, normas, políticas 

y estándares aplicados en nuestra empresa.  

 

INDUCCIÓN PARA TRABAJOS TEMPORALES 

Consistirá en el aprendizaje teórico-práctico no mayor a 4 horas, a toda persona, que 

desarrolle trabajos temporales de menor riesgo por un plazo menor o igual a 14 días dentro 

de nuestras operaciones a cargo del sponsor de acuerdo al formato PP-F-05.01.02 

ORIENTACION PARA EMPLEADOS NUEVOS O TRANSFERIDOS. 

 

INDUCCIÓN PARA VISITANTES 

Proporcionada a los visitantes antes de su ingreso a nuestras operaciones, con una 

duración no menor a treinta (30) minutos de acuerdo al Decreto Supremo N° 024-2016-EM 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.   

 

MATRIZ DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD 

Relación de cursos que debe llevar y cumplir el trabajador de acuerdo a su puesto de 

trabajo. 

 

MÓDULO BÁSICO EN SALUD Y SEGURIDAD A LA LÍNEA DE SUPERVISIÓN 

Es la capacitación básica exigida a toda la línea de supervisión de DEYFOR E.I.R.L. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Plan de capacitación orientado a todos los trabajadores DEYFOR E.I.R.L, sobre temas 

relacionados a Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo. 
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5. RESPONSABILIDADES: 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL  

- Definir las competencias de los trabajadores en corresponsabilidad con el Gerente 

del área cliente y plasmarlo en el documento: Descripción de puesto. 

- Reclutar, evaluar y seleccionar al personal competente para desarrollar tareas que 

pueden impactar en la Seguridad y Salud Ocupacional en el área de trabajo. 

- Coordinar con el Departamento de Seguridad, el diseño y contenido técnico de los 

programas de Capacitación en Seguridad.   

- Proporcionar oportunamente al personal los cursos indicados en la matriz de 

competencias. 

- Mantener registros de las inducciones y capacitaciones al personal.  

- Dar la aprobación para proceder con la capacitación para el personal. 

 

GERENTES 

- Cumplir y asegurar el cumplimiento de las responsabilidades de la línea de 

supervisión. 

- Definir las competencias de los trabajadores en corresponsabilidad con el área de 

Recursos Humanos y participar en la elaboración del Programa Anual de 

Capacitación. 

 

 

SUPERVICIÓN: 

- Asegurarse que todos sus trabajadores nuevos hayan recibido su Inducción 

General.  

- Dar la Inducción Específica a los empleados nuevos o transferidos en sus áreas 

antes de iniciar su trabajo / tarea y emitir una constancia en la que se consigne que 

el trabajador ha sido evaluado y es apto para ocupar el puesto que se le asigne, 

mantener los registros correspondientes.  

- Concientizar a los trabajadores en sus funciones y responsabilidades y la 

importancia de lograr el cumplimiento de la política y estándares de Salud y 

Seguridad, de los requisitos de las normativas legales vigentes, incluyendo los 

requisitos para la preparación y respuesta ante emergencia.  

- Conocer y asistir a los programas de Capacitación de acuerdo a su matriz de cursos.  

- Aplicar los conocimientos adquiridos en la Capacitación en la ejecución de su 

trabajo / tarea. 

- Asegurarse que los trabajadores cumplan su matriz de cursos de Capacitación y 

cualquier otro requerido en la evaluación de riesgos.  
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- Evaluar y documentar la competencia del personal a su cargo, para realizar su 

trabajo mediante las observaciones en el trabajo / tarea. 

- Llenar los formatos de Inducción Específica (PP-F-05.01-01) y remitir una copia al 

Departamento de Salud y Seguridad en el plazo de 24 horas de completada la 

inducción.  

- Asistir a la Capacitación y Entrenamiento Específico en Salud y Seguridad dentro 

de los primeros tres meses de ser nombrado como supervisor.  

- No asignar un trabajo o tarea a ningún trabajador que no haya recibido capacitación 

previa. 

 

ÁREA DE SALUD Y SEGURIDAD 

- Apoyar y asesorar a los supervisores en la identificación de necesidades de 

Capacitación de los trabajadores asociadas con los riesgos de Seguridad y Salud 

Ocupacional a los que están expuestos en sus respectivas áreas.  

- Apoyar y asesorar en el diseño y actualizaciones de los programas de capacitación 

en Salud y Seguridad como sea necesario. 

- Auditar aleatoriamente el cumplimiento del Programa de Capacitación de Salud y 

Seguridad. 

 

TRABAJADORES  

 

- Conocer y asistir a los programas de Capacitación, Entrenamiento, Inducción y 

Competencias de acuerdo a su matriz de cursos realizada para el puesto de trabajo 

que ocupa.  

- Aplicar los conocimientos adquiridos en la Capacitación en la ejecución de su 

trabajo. 

- Contar con el respectivo Certificado de Calificación de Competencia. 

 

6. DESARROLLO: 

PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

- En el Plan de capacitación en SSOMA se presentan todos los puntos de 

capacitación y 

- competencia requerida para el personal de DEYFOR E.I.R.L. 

- El plan de capacitación en SSOMA es elaborado por el área de Seguridad en 

coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos, esta última gerencia controla 

que se realice el Plan de capacitación de DEYFOR E.I.R.L. 

- El Plan de capacitación persigue los siguientes objetivos generales: 
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- Entrenar a los trabajadores en la práctica de los procedimientos e instrucciones de 

SSOMA aplicados a la labor que desempeñan.  

- Brindar las herramientas adecuadas para que el personal sea capaz de identificar 

peligros, evaluar riesgos y tomar medidas de prevención al desempeñar de sus 

labores.  

- Este Plan no es limitante para la ejecución de otro tipo de capacitación detectada 

en el transcurso del año o el período de ejecución de la obra ya que el 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

- Teniendo como referencia el Plan de capacitación, cada una de las gerencias y 

áreas involucradas de Deyfor E.I.R.L, realizará una selección preliminar del 

personal con posibilidades de recibir capacitación, basada en los siguientes datos: 

Cargo o puesto de trabajo, evaluación de personal y disponibilidad. 

 

- Durante la ejecución de los proyectos de Deyfor E.I.R.L, el Plan de capacitación 

puede ser revisado, ya que las gerencias, jefaturas, áreas, empleados y 

trabajadores pueden solicitar alguna capacitación que no esté contemplada en el 

programa inicial, de ser este el caso, se deben dirigir al área de SSOMA, y hacer 

llegar su solicitud de capacitación: 

- Cuando se introduzcan nuevos métodos en la operación, procesos, equipos, 

máquinas y materiales en base a PETS, PETAY y Estándares establecidos para 

cada caso. 

- Cuando los trabajadores tengan que realizar tareas de alto riesgo y requieran 

permiso de trabajo. 

- Cuando el trabajador quiera ejecutar trabajos luego de haberse recuperado de un 

accidente de trabajo. 

 

REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN EN FUNCION AL PUESTO DE 

TRABAJO: 

 

PARA LA LÍNEA DE MANDO:  

Realizar cursos de orientación para la Línea de Mando de la Empresa, en materias 

relacionadas con el Control de Riesgos en las operaciones. 

 

Ejemplo: 

- Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Reglamento de 

Seguridad y Salud ocupacional. 
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- Notificación, Investigación y Reporte de Incidentes, Incidentes peligrosos y 

Accidentes de trabajo. 

- Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC).  

- Respuesta ante emergencias. 

- Seguridad en oficina. 

- Control de Sustancias Peligrosas 

- Riesgos psicosociales. 

- Mapa de Riesgos. 

 

PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD:  

Realizar cursos de orientación para el Control de Riesgos en las Operaciones 

Ejemplo: 

- Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Reglamento de 

Seguridad y Salud ocupacional. 

- Notificación, Investigación y Reporte de Incidentes, Incidentes peligrosos y 

Accidentes de trabajo. 

- Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC).  

- Respuesta ante emergencias. 

- Respuesta de emergencias por áreas Específicas. 

- Mapa de Riesgos. 

- Auditoria, fiscalización e inspección de Seguridad. 

- Primeros auxilios. 

- Estándares y Procedimientos de trabajo seguro por actividades. 

- Riesgos psicosociales. 

- Control de sustancias Peligrosas. 

- Riegos Eléctricos. 

 

PARA EL PERSONAL EMPLEADO DEL PROYECTO 

Realizar cursos de orientación relacionadas con el Control de Riesgos en las 

Operaciones. 

Ejemplo: 

- Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Reglamento de 

Seguridad y Salud ocupacional. 

- Notificación, Investigación y Reporte de Incidentes, Incidentes peligrosos y 

Accidentes de trabajo. 

- Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC).  

- Respuesta ante emergencias. 
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- IPERC 

- Primeros Auxilios. 

 

MATRIZ DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD 

Los trabajadores, incluidos los supervisores, personal administrativo y la Gerencia 

de Deyfor E.I.R..L, que no sea personal nuevo, recibirá una capacitación en los 

temas indicados en la Capacitación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional del 

ANEXO Nº 6 del DS 024-2016-EM que se desarrollará en un periodo de un (1). 

 

Todo trabajador deberá recibir capacitación trimestral en función al puesto de 

trabajo, que desarrolle en su área, además la capacitación debe incluir cursos de 

Alto Riesgo de acuerdo a las actividades que se realicen o necesiten realizar. 

 

Adicionalmente, se realizó una matriz de control de capacitación donde se precise 

los temas de capacitación de acuerdo a su puesto de trabajo y según la capacitación 

básica del DS-024-2016 EM. El cual se desarrollará en el periodo de un año (1) 

ANEXO 4. 

 

Esto no limita a programar capacitaciones Cuando los trabajadores tengan que 

realizar tareas de alto riesgo y requieran permiso de trabajo. 

 

INDUCCIONES   

INDUCCIÓN GENERAL EN SALUD Y SEGURIDAD 

- Cuando un nuevo trabajador ingrese a Deyfor E.I.R.L de forma obligatoria recibirá: 

- Con previa coordinación con recursos Humanos el trabajador será enviado a una 

empresa autorizada por MY para realizar la inducción General (no menor a 2 días). 

- Los costos de la inducción serán cubiertos por la empresa. 

- Inducción y orientación básica no menor de ocho (8) horas, de acuerdo al formato 

de INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA 

- En el caso de que el trabajador ingrese a la unidad minera para realizar labores 

especiales de mantenimiento de instalaciones y equipos y otras que no excedan de 

catorce (14) días, recibirá una INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA, no menor 

de cuatro (4) horas. La inducción tendrá una vigencia de un (1) año.  

- Luego de concluir su inducción, la empresa donde se realizó la inducción emitirá 

una constancia en la que consigne que el trabajador está apto para ocupar el puesto 

que se le asigne, prosiguiendo a ello se realizara una inducción especifica en el 

área de trabajo 
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INDUCCIÓN ESPECIFICA EN EL TRABAJO 

- Los trabajadores que se les consigno aptos en la inducción general, realizaran una 

capacitación en su área de trabajo, está tendrá una duración de ocho (8) horas 

diarias durante cuatro (4) días, en actividades mineras y conexas de alto riesgo, 

según “Orientación para Empleados Nuevos o Transferidos”, y no menor de ocho 

(8) horas diarias durante dos (2) días en actividades de menor riesgo. 

- La Inducción Específica será dado en el lugar de trabajo, en un ambiente que 

asegure que el mensaje pueda ser efectivamente entregado, cumpliendo los 

requerimientos legales vigentes. 

- La inducción específica, para el área/departamento de trabajo, incluirá:    

- Bienvenida y explicación del propósito de esta inducción. 

- Explicación de las estadísticas de seguridad en el departamento. 

- Accidentes y enfermedades ocupacionales.  

- Peligros específicos del área de trabajo. 

- Trabajos de alto riesgo y sistema de permisos. 

- EPP para la tarea. 

- Uso del teléfono, radio y otros medios de comunicación.  

- Estándares y procedimientos del área de trabajo. 

- Orden y limpieza en la zona de trabajo. 

- Reportes de accidente e incidentes. 

- Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales (HDSM). 

- Respuesta a emergencias, simulacros y evacuaciones 

- Ubicación de las estaciones de primeros auxilios y emergencias 

- Duchas y lavaojos o Esparcimiento, alimentación y transporte 

 

INDUCCIÓN PARA VISITANTES: 

- La inducción a las personas que ingresan a las instalaciones de la empresa en 

calidad de visita durara un aproximado de treinta minutos. 

- El responsable de la visita se asegurará que el invitado asista a la inducción para 

visitantes antes de iniciar su visita a las instalaciones de la empresa. 

- El responsable de la visita se asegurará que el invitado reciba y use el equipo de 

protección personal apropiado y cumpla con las reglas y regulaciones de seguridad 

mientras dure la visita. 

- La inducción para visitantes incluirá:  

- Bienvenida y explicación del propósito de la inducción. 

- Importancia de la seguridad y Política de la Empresa. 

- Exposición a peligros en la actividad minera. 

- Reglas generales de seguridad. 
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- Equipo de protección personal. 

- Reporte de accidentes. 

- Respuesta a emergencias. 

- Orden y Limpieza. 

- Horario de chispeo. 

- Efectos y síntomas del mal de altura. 

- Firma de compromiso. 

 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL ENTRENAMIENTO 

- La efectividad de los programas de capacitación deberá medirse y revisarse por 

medio de lo siguiente:  

- Realizando un seguimiento, por parte de supervisores a cada trabajador que realizo 

su Inducción y capacitación. 

- Realizando diferentes observaciones de tareas a los trabajadores que asistieron a 

la capacitación trimestral. 

- Realizando seguimiento, por parte de los supervisores en las charlas de 5 Min. 

 

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE REGISTROS 

- Los documentos de inducción y capacitaciones se deben documentar e 

implementar procesos para asegurar la integridad y corrección de los registros de 

entrenamiento y para demostrar la debida diligencia. Esto deberá incluir: 

- Retención, archivamiento de registros de entrenamiento. 

- Retención, archivamiento de certificados de los trabajadores. 

- Matriz de reportes de capacitación. 

- Constancias de Inducción general y especifica. 
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Matriz de competencias Vs Cursos de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 OT

N°

1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x

4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

9 X X X X X X X X X X X X

10 X X X X X X X X X X

11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

12 X

13 X

14 X X X X X X X X X X X X X

15 X X X X X X X X X X X X X

16 X X X X X X X X X X X

17 X X X X X X X X X X X X

18 X X X X X X X X X X X

19 X X X X X X X X X X X X

20 X X X X X X X X X X X

21 X X X X X X X X X X X

22 X X X X X X X X X

23 X X X X X X X X X

24 X X X X X X X X X X X X X

25 X X X X X X X X X

26 X X X X X X X X X X X

27 X X X X X X X X X X

28 X X X X X X X X X

29 X X X X X X X X X

30 X X X X X X X X X
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 x x x x x x x x x x x x
Todos los colaboradores que se

incorpora a la empresa

2 x
Todos los colaboradores de la

empresa

3 x
Miembros del CCSST / Gerencia /

Jefe de seguridad

4 x x  Todos colaboradores

5 x  Todos colaboradores

6 x  Todos colaboradores

7 x x  Todos colaboradores

8 x  Todos colaboradores

9 x  Todos colaboradores

10 x  Todos colaboradores

11 x  Todos colaboradores

12 x  Todos colaboradores

13 x x  Todos colaboradores

14 x  Todos colaboradores

15 x  Todos colaboradores

16 x  Todos colaboradores

17 x  Todos colaboradores

18 x  Todos colaboradores

19 x  Todos colaboradores

20 x  Todos colaboradores

21 x  Todos colaboradores

22 x  Todos colaboradores

23 x  Todos colaboradores

24 x  Todos colaboradores

25 x  Todos colaboradores

26 x  Todos colaboradores

27 x x  Todos colaboradores

28 x x x x x x x x x x x x  Todos colaboradores

29 x x x x x x x x x x x x  Todos colaboradores

30 x x x x x x x x x x x x  Todos colaboradores

31 x x x x x x x x x x x x  Todos colaboradores

32 x x x x x x x x x x x x  Todos colaboradores

33 x x x x x x x x x x x x Supervisores
Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Espacios Confinados

Trabajos en caliente

Andamios y Plataformas

Excavaciones y Zanjas

Aislamiento de Energía

Modulo  Basico para Supervisores

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Liderazgo y Motivación

Primeros Auxilios

Auditoria, Ficalización E Inspección de 

Seguridad.

Riesgos Psicosociales

Higiene Ocupacional. ( Agentes fisicos, 

biologicos,quimicos)

Eergonomía

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional

Control de sustancias peligrosas.

El uso de equipo de protección personal.(EPP)

Riesgo Electricos.

Disposición de residuos sólidos

Seguridad en la Oficina.

Mapa de Riesgos

El significado y el uso de código de señales y 

colores.

Prevención y Protección Contra Incendios

Estandares y Procedimientos de trabajo 

seguro por actividades.

Manejo defensivo y/o transporte del 

personal.

Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional.

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

Politica de Seguridad y Salud Ocupacional.

Notificación , Investigación y reporte de 

Incidentes, Incidentes peligrosos y 

Accidentes de trabajo

seguridad basada en el comportamiento.

Respuesta a Emergencias por áreas 

específicas

IPERC

Trabajos en Altura

 Jefe de seguridad, Supervisor y RRHH

Gerencia General / Jefe de seguridad
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

15 x  Todos colaboradores

16 x  Todos colaboradores

17 x  Todos colaboradores

18 x  Todos colaboradores

19 x  Todos colaboradores

20 x  Todos colaboradores

21 x  Todos colaboradores

22 x  Todos colaboradores

23 x  Todos colaboradores

24 x  Todos colaboradores

25 x  Todos colaboradores

26 x x  Todos colaboradores

27 x x x x x x x x x x x x  Todos colaboradores

28 x x x x x x x x x x x x  Todos colaboradores

29 x x x x x x x x x x x x  Todos colaboradores

30 x x x x x x x x x x x x  Todos colaboradores

31 x x x x x x x x x x x x  Todos colaboradores

32 x x x x x x x x x x x x Supervisores
Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Espacios Confinados

Trabajos en caliente

Andamios y Plataformas

Excavaciones y Zanjas

Aislamiento de Energía

Modulo  Basico para Supervisores

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad

Miembros del Comité de SST / Jefe de 

Seguridad
Riesgos Psicosociales

Eergonomía

Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional

Control de sustancias peligrosas.

El uso de equipo de protección personal.(EPP)

Riesgo Electricos.

Disposición de residuos sólidos

Seguridad en la Oficina.

Manejo defensivo y/o transporte del 

personal.

Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional.

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

Politica de Seguridad y Salud Ocupacional.
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Anexo N° 10 Estándar de Código de Colores y Señales 

 

 

ESTÁNDAR DE CÓDIGO DE COLORES Y SEÑALES 

 

1. OBJETIVO 

El presente estándar identifica y establece el uso de colores, avisos y señales que permite 

un rápido reconocimiento de información y peligros en las diferentes áreas de trabajo. 

 

2. ALCANCE 

Este estándar se aplica a todos los empleados de DEYFOR E.I.R.L realicen actividades 

mineras. 

 

3. DEFINICIONES 

Técnicos de Respuesta a Emergencias  

Colores de Seguridad  

- Color de características bien definidas al que se le atribuye una significación 

determinada relacionada con la seguridad, los mismos que están definidos por la Norma 

Técnica Peruana NTP 399.010 - Colores y Señales de Seguridad y que se presentan 

como Anexo 1, 2 y 3.  

 

Pictograma 

- Es un símbolo que describe una situación determinada que indica información. 

 

Señales de Advertencia 

- Nos indican los peligros y riesgos que se deben tener en consideración. 

 

Señales de Equipos Contra Incendios 

- Nos indican ubicación, uso y cuidado de estos equipos, (hidrantes, extintor, alarma 

contra incendio, etc.). 

 

Señales de Información de Líneas Aéreas de Transmisión de Energía 

- Indican el riesgo eléctrico y la altura máxima a la que se encuentran. 

 

Señales de Obligación 

- Indican la obligatoriedad del mensaje. 

 

Señales de Prohibición  

- Señal mandatoria para no realizar algo.  
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Señales de Seguridad 

- Señal que por la combinación de una forma geométrica y de un color, proporciona una 

indicación general relativa a la seguridad y que, sí se añade un símbolo gráfico o un 

texto, proporciona una indicación particular relativa a la seguridad. Ver anexo 1. 

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Trabajadores 

- Conocer el presente estándar  

- No dañar las señales y acatar los mensajes que éstas contienen. 

 

Supervisores 

- Asegurar que todos los trabajadores a su cargo estén capacitados y entrenados con el 

significado de los colores y señales en sus áreas respectivas. 

- Estar capacitados y conocer el significado del código de colores y señales en sus áreas 

respectivas. 

- Ser responsables del cumplimiento del presente estándar en sus áreas de trabajo. 

 

Área de Salud y Seguridad 

- Auditar el cumplimiento del presente estándar. 

 
5. DESCRIPCIÓN 

- Los avisos y señales de seguridad serán pintados de acuerdo al Código de Colores 

establecidos en el presente estándar.   

- En las vías de tránsito de uso general se considerará lo establecido en el Reglamento 

Nacional de Tránsito D.S. N-033-2001-MTC.  

- Deben ser colocados en puntos estratégicos y visibles tanto de día como de noche. 

- Se confeccionarán en material de difícil deterioro y serán reflectivos en grado de 

ingeniería o diamante. 

- Deben conservarse limpios y en buen estado, en caso de deterioro y/o descolorido 

serán retirados y reemplazados. 

- Las señales de seguridad deben ser pintadas en láminas cuadradas y en uno de los 

siguientes tamaños: 150mm x 150mm., 190mm. x 190mm., 290mm. x 290 mm, 440mm. 

x 440mm., ó 880mm. x 880mm. y en mayores dimensiones si el área de trabajo lo 

amerita.  

- El color de seguridad de fondo debe constituir por lo menos el 50% de la señal. 

- La medida de los pictogramas será por lo menos 3% de la medida mayor de la señal.  

- La señal o letrero deberá llevar un borde angosto cuyo ancho será 2.5% la medida 

mayor de la señal y será del mismo color que las letras y pictogramas.  
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- Los avisos, colores y señales se harán de acuerdo a lo definido en los artículos 127 

y 128 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 024 - 2016 - EM (Anexo 

17) y otras regulaciones peruanas como Norma Técnica Peruana NTP 399.010 - 

Colores y Señales de Seguridad. 

 

• Señales de Advertencia: Nos indican los peligros y riesgos que se deben tener 

en consideración. (Ejm: explosión, eléctrico, sustancias tóxicas, radiación, carga 

suspendida en altura, espacio confinado, pisos resbaladizos, etc.).  

• Color de seguridad: Fondo amarillo con letras y pictograma negro. 

• Señales de Prohibición: Nos indican señal mandatoria para no realizar algo. 

(Ejm: no fumar, prohibido el ingreso, prohibido hacer fuego abierto, etc.) 

• Color de seguridad: Contorno y diagonal rojo y diagonal con fondo blanco, 

letras y pictogramas  

• negros. 

• Señales de Obligación: Indican la obligatoriedad del mensaje. Uso de 

protección personal. (Ejm: uso obligatorio de protección ocular, uso obligatorio 

de guantes de seguridad, uso obligatorio de mascarilla, uso obligatorio de botas 

de seguridad, uso obligatorio de arnés de seguridad, etc.) en áreas de trabajo.  

• Color de seguridad: Fondo azul con letras o pictogramas blancos. 

• Señales Informativas dentro de edificios: Nos entregan un mensaje general 

de dispositivos de seguridad. (Ejm: teléfonos de emergencia, lavadero de ojos, 

primeros auxilios, ruta de escape, etc.). 

• Color de seguridad: Fondo verde con letras o pictogramas blancos. 

• Señales de Equipos Contra Incendios: Nos indican ubicación, uso y cuidado 

de estos equipos, (hidrantes, extintor, alarma contra incendio, etc.). 

• Color de Seguridad: Fondo rojo con letras o pictogramas blancos. 

• Señales de Tránsito: de acuerdo al reglamento nacional vigente.  

 

- Los colores de Tuberías para Transporte de Fluidos, serán de acuerdo a lo definido en 

el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. N° 024 - 2016 - EM. (Anexo 17) y 

otras regulaciones peruanas como Norma Técnica Peruana NTP 399.012 - Colores de 

identificación de tuberías para transporte de fluidos en estado gaseoso o líquido en 

instalaciones terrestres y naves. Ver Anexo 02. 

 

- Agua contra incendio: Rojo.  

- Agua potable: Verde. 

- Vapor de Agua: Gris 

- Petróleo y derivados: Aluminio. 
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- Aceites vegetales y animales: Marrón. 

- Gases, tanto en estado gaseoso colicuados: Amarillo Ocre. 

- Ácidos y Álcalis: Violeta. 

- Aire: Azul claro. 

- Sustancias alimenticias: Blanco 

- Los colores básicos identificadores se deberán usar pintando toda la tubería. 

- Se pintarán leyendas en blanco o negro, escogiendo el que dé mejor contraste, 

sobre los colores básicos identificando el fluido. 

- La dirección del flujo de fluidos, vapores, gases, y otros se indicarán con una 

flecha a la entrada y salida de las válvulas. Estas flechas se pintarán sobre el 

color básico de la tubería en color blanco o negro, el que mejor contraste. 

 

Los colores de Tuberías para Cables Eléctricos, serán de acuerdo a lo definido en el 

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera D.S. 024-2016-EM. – Anexo 17. 

 

- Tuberías para cables eléctricos: Naranja.  

- Tuberías para cables de comunicación: Naranja con franja azul. 

- Las tuberías se pintarán por franjas según el diámetro de la tubería, ver Anexo 03. 

- La distancia entre franjas se realizará según la longitud de la tubería, ver Anexo 03.  
 

Los colores para bandejas de cables eléctricos, serán de acuerdo a lo definido en el 

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera D.S. Nº 024-2016-EM - Anexo Nº 17.  

Los Colores de Cilindros que Contienen Gases Comprimidos, serán de acuerdo a lo 

definido en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. N° 024 - 2016 - EM. 

(Anexo 17) y otras regulaciones peruanas como la Norma Técnica Peruana NTP 399.013 - 

Colores de identificación de gases industriales contenidos en envases a presión, tales como 

cilindros, balones, botellas y tanques. 

 

• Acetileno: Rojo. 

• Anhídrido Carbónico: Aluminio.  

• Argón: Marrón oscuro. 

• Aire: Negro. 

• Aire para uso medicinal: Verde con franja blanca. 

• Etileno: Violeta. 

• Helio: Marrón claro. 

• Hidrógeno: Amarillo ocre. 

• Nitrógeno: Amarillo. 
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• Oxígeno industrial: Verde. 

• Gas licuado: Gris. 

• Óxido Nitroso: Azul.  

 

Colores y Pictogramas para Materiales y Residuos Peligrosos 

- Se contará con etiquetas que se colocarán a los contenedores y embalajes de las 

mercancías peligrosas para que puedan ser reconocidas fácilmente y manipuladas 

de manera segura. Para ello se utilizarán etiquetas del sistema HMIS III (Ver 

Estándar SIG-SSO-ES-31.01 Control de Materiales y Químicos Peligrosos).  

- Para transporte de materiales y residuos peligrosos se utilizarán la norma Itintec 

NTP 399.015 y NTP 311.260, norma 704 de NFPA, y Grena (Guía de Respuesta 

de Emergencia de las Naciones Unidas).  

- Para el almacenamiento y uso de estos productos en mina se utilizará la norma 

704 del código de la NFPA (Anexo N. 6) (Ver Guía de Almacenamiento Seguro de 

Materiales y Químicos Peligrosos – Guía Práctica para Materiales Peligrosos).  

- En la etiqueta destacará un color de fondo, un símbolo de advertencia y una leyenda 

explicativa. 

 

Colores para Contenedores de Basura  

- Deberá ser de acuerdo a la codificación establecida por Medio Ambiente de 

DEYFOR E.I.R.L 

 

Colores de Cintas de Seguridad.  

- Cinta de color rojo. Esta cinta se usará para cercar áreas de alto riesgo. Solo podrá 

ingresar al área cercada el supervisor del trabajo.  

- Cinta de color amarillo. Esta cinta se utilizará para cercar áreas a las que se permitirá 

el ingreso únicamente al personal que trabaja dentro de ella. 

 

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/O REFERENCIA 

- Norma Técnica Peruana 399.009 – Colores patrones utilizados en señales y colores de 

seguridad. 

- Norma Técnica Peruana 399.010.1 - Colores y Señales de Seguridad 

- Norma Técnica Peruana 399.012 – Colores de identificación de tuberías para 

transporte de fluidos en estado gaseoso o líquido en instalaciones terrestres y naves. 

- Norma Técnica Peruana 399.013 - Colores de identificación de gases industriales 

contenidos en envases a presión, tales como cilindros, balones, botellas y tanques. 
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FORMA GEOMETRICA Y SIGNIFICADO GENERAL DE LOS COLORES DE SEGURIDAD 
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NTP 399.010 -  Colores de identificación de tuberías para transporte de fluidos en estado gaseoso 
o líquido en instalaciones terrestres y naves. 
 
 

 
 

 
 
 

TABLA DE COLORES DE SEGURIDAD ITINTEC 
NTP 399.009 – Colores patrones utilizados en señales y colores de seguridad 
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                       Fuente: Decreto Supremo N° 024-2016-EM 
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Código de colores para tuberías, gases industriales, cables eléctricos, pisos 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Norma Técnica Peruana 399.013 
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Código de señales y colores 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
                        Fuente: Decreto Supremo N° 024-2016-EM
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Clasificación de materiales peligrosos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Norma técnica Peruana 
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Anexo N° 11 Estándar de Equipo de Protección Personal. 

 

Estándar de Equipo de Protección Personal. 

 

1. OBJETIVO 

Asegurar el cumplimiento del presente estándar para el uso adecuado de equipos de protección 

personal. 

 

2. ALCANCE 

Este estándar se aplica a todos los empleados de la empresa DEYFOR EIRL y sus 

empresas contratistas que realicen actividades mineras y conexas 

 

3. DEFINICIONES  

ANSI 

- Instituto Nacional de Normas Americanas (ANSI). 

ÁREA OPERATIVA 

-     Todos aquellos lugares donde se realizan las labores mineras y/o conexas que están 

ubicadas a partir de nuestras garitas de control. 

Equipos de Protección Personal (EPP): 

- Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para 

protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su 

seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas 

preventivas de carácter colectivo. 

EPP Aprobado 

- EPP cuyo cumplimiento de normas de seguridad y uso en la operación ha sido 

validado por Salud y Seguridad- Higiene industrial previa prueba en campo por el usuario. 

Kardex de EPP. 

-     El Kardex es un documento, tarjeta o registro utilizado para mantener el control de la 

mercadería (EPP), con este registro podemos controlar las entregas de los equipos 

de protección a los trabajadores, así como las fechas en que se realizaron los 

recambios de los mismos. 
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NTP 

- Norma técnica peruana. 

 

NIOSH 

- Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los EEUU. 

 
 

4. RESPONSABILIDADES. 

Empleados Y Visitantes 

- Seguir todos los requisitos, reglamentos, estándares y pautas establecidas sobre EPP 

mientras se encuentren realizando sus labores en las áreas operativas, talleres, 

almacenes, etc., dentro de mina y/o otras instalaciones de la empresa en Cajamarca, 

que así lo requieran. 

- Solicitar el reemplazo del equipo de protección personal cuando se encuentre 

deteriorado o vencido. 

- Garantizar que todo el EPP en su poder se mantenga, use y almacene correctamente. 

- Acceder a la solicitud de prueba de nuevos equipos de protección personal, que los 

cambios en el proceso lo requieran y cuando Salud y Seguridad lo solicite. 

- Para el caso de los visitantes, será el Gerente General o Gerente de Operaciones el 

responsable de la entrega del EPP adecuado. 

 

Supervisor / Supervisor Técnico 

- Hacer cumplir todos los requisitos, reglamentos, estándares y pautas establecidas 

sobre EPP por Salud y Seguridad - Higiene Industrial. 

- Dar las instrucciones necesarias y adecuadas a los trabajadores sobre uso, 

mantenimiento y almacenamiento de los EPP. 

- Proporcionar de EPP al trabajador que lo requiera. 

- Solicitar los Kardex para continuar con el registro de la entrega y/o cambio del EPP de 

cada trabajador (SIG-SSO-FO-18.01-01). 

- Inspeccionar los EPP del personal a su cargo por lo menos una vez al mes. 

- Mantener archivados todos los Kardex de registro de entrega o recambio de EPP del 

personal que tenga a su cargo, así como enviar copia escaneada de estos documentos 

de manera semestral al área de Salud y Seguridad, para su archivo de manera digital. 

- Hacer seguimiento a los trabajadores durante las pruebas de EPP para obtener un 

resultado veraz. 

- Coordinar con Salud y Seguridad - Higiene Industrial cualquier necesidad o adquisición 

de EPP nuevo que requiera ser aprobado antes de su compra definitiva. 
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- Por lo menos una vez al año, realizar una charla específica de seguridad para revisar 

todos los reglamentos y requisitos de EPP. 

 

Áreas de Salud y Seguridad – Higiene Industrial 

- Higiene Industrial establecerá los criterios para uso del EPP en la operación. 

- Informar a la Supervisión sobre la selección, uso adecuado, mantenimiento y 

almacenamiento del EPP. 

- Verificar que todo el EPP cumpla la normas se seguridad y/o esté aprobado. 

- Organizar por lo menos una vez al año, una reunión de seguridad en las diferentes 

áreas que traten sobre el uso y mantenimiento del EPP. 

- Solicitar a la supervisión los resultados de las pruebas de los EPP. 

- Mantener en un archivo digital central, todos los Kardex de EPP del personal de la 

empresa DEYFOR EIRL.L, enviados por los supervisores. 

- Elaborar un procedimiento que asegure el sistema de Control de Calidad en la compra 

del zapato de seguridad en un Laboratorio Acreditado por INDECOPI y los resultados 

se entregará al área de Salud y Seguridad de la empresa DEYFOR EIRL y la del cliente 

cuando lo requiera. Si el zapato es importado deberá tener la certificación del fabricante 

por un laboratorio externo acreditado que indique cumplimiento de norma. 

 

Logística 

- Coordinará con Salud y Seguridad – Higiene Industrial la adquisición de EPP para los 

trabajadores. 

- Mantener un stock adecuado a las necesidades de requerimiento de EPP. 

- Coordinará con el área de recursos humanos con el fin de poder implementar al 

personal con el EPP básico. 

- Entregará al supervisor los Kardex originales del personal que tenga a su cargo. 

- Coordinará con Salud y Seguridad – Higiene Industrial para el cumplimiento del sistema 

de control de calidad para la compra de zapatos de seguridad. 

 

5. DESCRIPCIÓN. 

Protección contra radiación ultravioleta 

- En trabajos que implican exposición a radiación solar directa, se deberá proveer a los 

trabajadores de bloqueador solar con un FPS de 50 como mínimo. 

 

Protección para los Ojos y el Rostro 

- En todo momento se exige usar lentes de seguridad aprobados, excepto en los 

siguientes lugares: áreas de oficina, áreas designadas como estacionamientos, al salir 

o empezar los turnos de trabajo, salas de control cerradas, comedores, dentro de las 
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cabinas cerradas de vehículos y equipos móviles y otras áreas designadas por Salud y 

Seguridad que no exista la probabilidad de daño en los ojos. Es necesario el uso de 

lentes de seguridad, cuando se tengan las cabinas y/o las ventanas de los vehículos 

abiertas. 

- Usar protectores faciales aprobados con lentes de seguridad cuando existe posibilidad 

de lesión en el rostro y ojos (incluye el trabajador y el ayudante). 

- Para trabajos en caliente, cumplir con lo indicado en el SIG-SSO-ES-06; en caso de 

actividades con exposición a calor irradiado (fundición) utilizar protectores faciales con 

capacidad de reflexión de la radiación de calor y protección de radiaciones ultravioleta. 

 

Para el caso de EPP de visión corregida para los trabajadores se entregará el sobre lente; 

mientras que se realiza la evaluación del caso la cual dependerá de la corrección de visión 

que requiera, comodidad para la realización de sus tareas y que cumpla con las normas de 

seguridad. 

 

- En trabajos donde exista proyección de partículas el personal deberá utilizar lentes de 

protección tipo goggles y evaluar adicionalmente el uso de protector facial (caretas). 

 

Protección para la Cabeza 

- Se requiere el uso de cascos aprobados en todas las áreas de operaciones, excepto en 

los siguientes lugares: áreas de oficina, áreas designadas como estacionamientos, al 

salir o empezar los turnos de trabajo, salas de control cerradas, comedores, dentro de 

las cabinas cerradas de vehículos y equipos móviles y otras áreas designadas por Salud 

y Seguridad donde no exista la probabilidad de daño en la cabeza. 

-  Se prohíbe el uso de cascos conductores de electricidad. 

- El uso de barbiquejos es obligatorio cuando existe el riesgo de que el casco se caiga 

de la cabeza. 

- El tiempo de vida del casco no debe ser mayor de 3 años para uso continuo en trabajos 

a la intemperie y no debe ser mayor de 5 años para uso no continuo en trabajos a la 

intemperie, desde su puesta en servicio (esta se hace efectiva a partir de la fecha que 

entra en uso), pero si nota que hay cambio de color, rayaduras, cuarteos o que éste ha 

sufrido impactos ó penetración deberá reemplazar el casco. 

- Se prohíbe hacer agujeros al casco, esto le quita la integridad de aislamiento eléctrico 

que tiene el casco. 

- No hacer uso de stickers no autorizados por el fabricante y adiciones sobre el casco, 

dado que disminuye la capacidad de protección aprobada y podría esconder algún daño 

en el casco. 

- No debe usar gorros debajo del casco dado que interfieren en la capacidad de 

suspensión del mismo. 
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- En caso de vientos o frío usar cortaviento adaptados al casco. 

- No se debe colocar ningún material entre la suspensión y el casquete del casco éste 

espacio es necesario para la absorción de energía de un impacto. 

- En caso de necesidad de uso de accesorios al casco, tales como linternas, viseras para 

protección UV, etc. Coordinar con Salud y Seguridad (Higiene Industrial) a fin de evaluar 

la viabilidad de los mismos. 

 

Protección para los Pies y Piernas 

- Se requiere el uso de zapatos de seguridad aprobados en todas las áreas operativas; 

cualquier caso de excepción en el uso de zapatos de seguridad, deberá ser evaluado y 

coordinado con el área Salud y Seguridad – Higiene Industrial, asegurando que no 

exista peligro de golpe y/u otros que puedan dañar los pies o piernas. ¿No está 

permitido el uso de calzado de vestir con taco dentro de mina? Además, el zapato de 

seguridad deberá incluir la protección al tobillo. 

- Usar botas de neopreno de seguridad cuando existe la posibilidad de exposición a 

líquidos como químicos, ot
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- Usar ropa de protección contra químicos validada por Salud y Seguridad – Higiene 

Industrial, cuando existe el riesgo de lesiones debido a su exposición. 

- No ingresar a los comedores con la ropa protectora proveniente del área de trabajo. 

- En las actividades identificadas con riesgo de arco eléctrico se debe utilizar ropa de 

algodón interior y sobre esta un mameluco elaborado con material retardante a la llama 

según la Norma para la Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo NFPA70E. 

- El uso de ropa térmica en actividades identificadas con exposición a bajas temperaturas 

debe estar elaborada con material aislante térmico que conserve el calor corporal 

 

Protección contra Caídas 

- El uso de arnés de seguridad es obligatorio cuando exista el peligro de caída de 

personal a partir de 1.5 metros de altura, este debe cumplir el estándar indicado en el 

SIG-SSO-ES-44.01 Trabajos en Altura. 

 

Inspección, Uso y Mantenimiento de EPP 

- Todo el EPP se inspeccionará antes de cada uso para observar si está dañado o tiene 

defectos. El EPP dañado, defectuoso y/o obsoleto se retirará y se reemplazará 

inmediatamente. 

- No alterar o modificar el EPP. 

- El EPP será adecuado para el trabajo, tendrá el tamaño correcto y se ceñirá 

adecuadamente al usuario. 

- Evitar causar daños al EPP por manipulación brusca, almacenamiento incorrecto, 

contacto con productos químicos u otras condiciones que pudieran disminuir sus 

propiedades protectoras y uso seguro. 

- Se debe tener adecuada capacitación e instrucción para el uso, mantenimiento y 

almacenamiento del EPP. Si no está familiarizado con el uso adecuado del EPP, 

comuníquese con su supervisor. 

- Los zapatos, botas, respiradores, tapones de oído, guantes u otros que tengan contacto 

directo con fluido corporal, son de uso personal e intransferible. 

 

6. NORMA TÉCNICA: 

En el Manual del Decreto supremo de Seguridad y Salud ocupacional N°024-2016-EM 

especifican algunas normas para el uso del equipo de protección personal. 
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ITEM

27 Chalecos Reflectivos ANSI  / SEA 107 - 2004  / Clase 2

NORMAS TÉCNICAS DE EPP

25
Arnes de seguridad de cuerpo entero, Lineas ed vida, faja 

conectora de anclaje y accesorios
ANSI 359 - 2007

26 Orejera / Tapones ANSI S 12.6 - 1997

23 Guante de cuero de lona No hay reglamentación

24 Lentes de Seguridad antiimpacto
ANSI Z87.1 -2010; Signo + para alto 

impacto

21 Guantes de Nitrilo CE EN 374 - 2

22 Guantes dieléctricos, BT, MT y AT IEC & EN 903 (08/2002)

19 Guante de cuero para soldadura caña larga No hay reglamentación

20 Guante aluminizado  para altas temperaturas No hay reglamentación

17
Guantes Hyflex CR2 11 -  627, (Abrasión: 4, Corte:3, 

Desgarro:4, Perforación:2)
CE EN 388 - 4342

18
Guantes de cuero caña corta, con refuerzo en la palma, de 

mayor o menor espesor
No hay reglamentación

15 Guantes de Hycron - Nitrilo CE EN 388 - 4221

16 Guantes Hyflex Foam 11 800 (Abrasión:3) CE EN 388 - 3131

Guantes Sol - Vex (Ansell Edmont) CE EN 420

11

12

13

14

Respiradores NIOSH 42 CFR 84  (EN 141)

Filtros de Respiradores NIOSH 42 CFR 84 (EN 141)

Cartuchos químicos para Respiradores NIOSH 42 CFR 84 (EN 141)

8

9

Normas  ASTM  24130-5 / EN347

INTICTEC 300.062

INTICTEC 300.027

INTICTEC 300.022

INTICTEC 300.025

Botas de Jebe con punta de acero, Caucho Volcanizado10

Escarpín de soldador No hay reglamentación

Zapatos de Seguridad (Tipo Botin) punta acero y para 

electricista
Normas ASTM 24130-5 / EN347

6 Overal de soldador No hay reglamentación

7 Gorra de soldador No hay reglamentación

4 Careta para soldador ANSI Z87.1 - 2003 (Z87+), CSA Z94.3)

5 Casaca de soldador No hay reglamentación

Máscara de Proteción Facial2 ANSI Z87.1 - 2003 (Z87+)

3 Gafas de Soldadura ( Welding Goggle) ANSI Z87.1 - 2010 (Z87+)

EPP NORMA

Casco de Seguridad

Tipo Jochey

Protección riesgos eléctricos a mayor de 20 KV de tensión

1 ANSI / ISEA Z89.1-2009
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FORMATOS 

Kardex de Entrega de EPP Deyfor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE TRABAJO

34 Careta de esmerilar

33 Bota de caucho punta de acero

32 Bloque retráctil

31 Barbiquejos

Árnes de cuerpo entero de 4 anillos

Árnes de cuerpo entero de 3 anillos

Bloqueador solar

Guantes dieléctricos

Guantes de soldador caña larga

Guantes de PVC

Guantes Anticorte

30

Guantes de cuero

Guantes de manipuleo

23

24

25

26

27

28

Guantes de neoprene

Guantes de cuero cromado

Guantes de nitrilo

19

20

21

22

29

18 Guantes de badana

17 Cinturón de seguridad

16 Arnés

15 Botas de jebe

14 Zapatos de seguridad dieléctricos

13 Zapatos de seguridad

12 Mandil de tela

11 Mameluco de tela

10 Ropa de agua

9 Cartuchos para gases

8 Filtros para polvo

7 Respirador de cara completa (full Face) 6800

6 Respirador de media cara

5 Orejeras

4 Tapones auditivos

3 Lentes de seguridad tipo goggles

ITEM

CÓD. FOTOCHECK

CÓD. FOTOCHECK

2 Lentes de seguridad

1 Casco de seguridad

FECHAEPP FECHAFECHA FECHA FECHA FECHA FECHA

OCUPACION /PUESTO

OCUPACION /PUESTO

TRABAJADOR

SUPERVISOR
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63

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

64

60 Tarjeta de bloqueo

61

62

57 Tapon de oido

59 Candados de bloqueo

58 Traje descartable Tivex

56 Sobrelentes

55 Ropa antiarco clase 3

54 Ropa antiarco clase 2

53 Mameluco de tela

52 Lentes para soldar

51 Careta de soldar

50 Careta de esmerilar

49 Mandil de cuero cromado

48 Escarpines

47 Filtro retenedor 502

46 Filtro p100 2091, 2097

45 Filtro 7093

44 Escarpines

43 Doble línea de vida

42 Chaleco de seguridad

41 Chaleco riger

40 Casco de seguridad

39 Casaca y pantalon de pvc

38 Casaca de cuero cromado 

37 Cartucho de vapores orgánicos y gases ácidos 6003

36 Cartucho de vapores orgánicos 6001

35 Careta de soldar

ITEM EPP FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA
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Anexo N° 12 Registro de Equipo de Protección Personal por Puesto de Trabajo. 

 

 

REGISTRO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL POR PUESTO DE TRABAJO. 

 

 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

1 GERENTE GENERAL

2

3

4

5

6

7 ASISTENTE CONTABLE

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 MEDICINA O CUPACIO NAL

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

O PERACIO NES

GERENTE

RECURSO S HUMANO S

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

INTERNA DE PSICOLOGÍA

ITEM ÁREA CARGO

ADMINISTRACIÓ N
GERENTE ADMINISTRATIVO

ADMINISTRADORA

CO NTABILIDAD

CONTADORA

TRANSPO RTES

JEFE DE TRANSPORTES

CONDUCTOR DE OMNIBUS

CONDUCTOR CAMIÓN

CONDUCTOR DE CAMIONETA 

MÉDICO OCUPACIONAL

GERENTE OPERACIONES

JEFE CONTROL DE PROYECTOS

JEFE DE PROYECTOS

EPP

PLANNER

CONTROL DE CALIDAD

SUPERVISOR DE OBRA

CONDUCTOR COMBI

EHS

GERENTE DE EHS

JEFE DE EHS

SUPERVISOR DE EHS

ASISTENTE DE EHS

TECNICO MECÁNICO LÍDER

OFICIAL PINTOR

TÉCNICO ELECTRICISTA LÍDER

TÉCNICO ELECTRICISTA

OPERARIO MANTENIMIENTO EN CIVIL

ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA 

TÉCNICO MECÁNICO RIGGER

OPERARIO ELECTRICISTA

SUPERVISOR RESIDENTE

SUPERVISOR 

CAPATAZ ELECTRICO

OFICIAL SOLDADOR

TÉCNICO MECÁNICO HIDRÁULICO

PRACTICANTE de INGENERÍA CIVIL

SOLDADOR 4G S/H

TECNICO MECANICO SOLDADOR

SOLDADOR   

SOLDADOR HOMOLOGADO

OPERARIO CIVIL

OFICIAL CIVIL

OPERARIO GASFITERO

OFICIAL GASFINTERO

AYUDANTE DE MEDIO AMBIENTE

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

ALBAÑIL, PINTOR INFRAESTRUCTURALISTA

OPERARIO EN MELAMINE

LO GÍSTICA

JEFE LOGÍSTICO

SUPERVISOR LOGÍSTICO 

ASISTENTE DE ALMACÉN

TÉCNICO LIDER MEDIO AMBIENTE

TÉCNICO LÍDER INFRAESTRUCTURALISTA

MAESTRO DE OBRA

ESPECIALISTA EN ACABADOS

OPERARIO CARPINTERO

OPERARIO MANLIF

OPERARIO PINTOR

OPERARIO EN PINTURA

OPERADOR CAMIÓN GRÚA 

TECNO LO GÍAS DE INFO RMACIÓ N
COORDINADOR DE TI

ASISTENTE DE TI

OFICIAL EN MANTENIMIENTO

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO
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 LEYENDA 

 N= NECESITA 

 

 

 = SI                 =NO 
 

  

  

ITEM EPP 

1 barbiquejos  

2 Bloque retráctil 

3 Bota de caucho punta de acero 

4 careta de electricista  

5 Careta de esmerilar 

6 Careta de soldar  

7 Cartucho de vapores orgánicos 6001 

8 Casaca de cuero cromado 

9 casaca y pantalon de pvc 

10 casco  de seguridad 

11 chaleco riger 

12 Chaleco de seguridad 

13 Doble línea de vida 

14 Escarpines 

15 Filtro p100 2091, 2097 

16 lentes goggle 

17 Guantes anticorte 

18 guantes de badana 

19 Guantes de cuero 

20 Guantes de manipuleo  

21 Guantes de nitrilo 

22 Guantes de PVC 

23 Guantes de soldador caña larga  

24 Guantes dieléctricos 

25 Lentes  de seguridad  

26 Mameluco de tela 

27 Mandil de cuero cromado 

28 Orejeras  

29 paño para limpieza de respirador 

30 Pantalon de cuero cromado 

31 Respirador media cara (silicona7500) 

32 Ropa antiarco clase 2 

33 sobreguantes  

34 tapon de oido  

35 Traje descartable Tivex 

36 zapatos dielectricos  

37 Candados de Bloqueo 

38 Tarjetas  

39 Bloqueador Solar 
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Anexo N° 13 Procedimiento para la Consulta y Manejo de Información. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA Y MANEJO DE 
INFORMACIÓN. 

 
Cuando se lleve a cabo una nueva incorporación de un trabajador, cambio de puesto o incorporación 

después de una larga incapacidad o ausencia se deberá garantizar la adecuada información a estos 

trabajadores. 

Siempre que se actualice la Evaluación de Riesgos de la Empresa, que existan cambios 

organizativos de la prevención, cambios en los requisitos legales aplicables o simplemente se 

actualice periódicamente la información que se imparta. 

Así pues, el Procedimiento para la información se divide en tres fases fundamentales: 

- Información inicial  

- Plan de Acogida 

- Información en Continuo 

INFORMACIÓN INICIAL 

Comprende los informes de la Evaluación inicial de los Riesgos y la Organización de la Prevención 

Adoptada, existen tres vías de actuación: la organización de la prevención, la extracción de los 

riesgos generales y de los riesgos por puestos de trabajo. 

Partiendo de la información extraída de la Evaluación Inicial de Riesgos y partiendo de la 

Organización de la Prevención adoptada, primeramente, se elaborará la información a impartir a los 

trabajadores sobre los siguientes temas: 

- Organización de la Prevención 

- Información de riesgos generales (Riesgos, medidas de prevención, medidas de protección 

y medidas de alarma y evacuación) 

- Información de riesgos específicos del puesto (Riesgos, medidas de prevención, medidas 

de protección y medidas de alarma y evacuación) 

Una vez elaborada la información, se deberá difundir la misma para lo cual se plante el siguiente 

criterio: 

- Organización de la prevención: a través de reuniones de grupo 

- Información sobre riesgos generales: a través de reuniones de grupo 

- Información sobre riesgos específicos: individualmente o en grupo asegurado que de 

información llega al trabajador. 
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PLAN DE ACOGIDA  

El Plan de Acogida sirve para visitas, nuevas incorporaciones, cambios de puesto de trabajo, 

reincorporación tras incapacidad o ausencia prolongada. El trabajador queda integrado con la 

información de los cambios que afecte directamente. 

 

INFORMACION EN CONTINUO 

En la información en continuo, se deben diferenciar dos casos distintos que implicaran cambios en 

el sistema de información. 

- Actualización y adecuación ante modificaciones 

- Mantenimiento del nivel de información de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION INICIAL 
DE RIESGOS 

 

EVALUACION INICIAL 
DE RIESGOS 

MODIFICICACION EN 
PERSONAS: 

Nuevas incorporaciones  

Cambios de puesto 

Reincorporación tras una 
ausencia prologada 

 

 

MODIFICICACION EN 
PERSONAS: 

Nuevas incorporaciones  

Cambios de puesto 

Reincorporación tras una 
ausencia prologada 

 

ACTUALIZACION Y 
MANTENIMIENTO DE LA 

INFORMACION 

Actualización de la Evaluación 
de riesgos 

Cambios organizativos 

Cambios legislativos 

Actualización periódica 

 

 

ACTUALIZACION Y 
MANTENIMIENTO DE LA 

INFORMACION 

Actualización de la Evaluación 
de riesgos 

Cambios organizativos 

Cambios legislativos 

Actualización periódica 

 

Informacion inicial  

 

Informacion inicial  

Informacion en Continuo 

 

Informacion en Continuo 

Plan de Acogida 

 

Plan de Acogida 

Todos los trabajadores 

 

Todos los trabajadores 

Visitas 

 

Visitas 
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1. OBJETIVO 

Establecer el mecanismo de actuación por parte de la Empresa Deyfor. E.I.R.L para informar 

a sus trabajadores en materia de prevención de Riesgos Laborales 

 

2. AMBITO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es de aplicación a todos los trabajadores y a todas las actividades de 

información en materia de prevención de Riesgos Laborales 

 

3. RESPONSABILIDAD 

El coordinador de información es responsable de la ejecución, control y seguimiento de este 

procedimiento. 

 

4. GENERALIDADES 

Este procedimiento tiene como finalidad, por un lado, aportar la información necesaria en 

materia de prevención de Riesgos Laborales a los trabajadores para que estos realicen las 

funciones asignadas de la manera más segura posible, por otro lado, cumplir con los 

Requisitos Legales de aplicación en materia de Información preventiva. 

La información inicial de los trabajadores puede llegar a través de una Evaluación Inicial, se 

informa del resultado de la misma a todos de los trabajadores, la cual tiene un Plan de 

Acogida y una Información en Continuo. 

 

Cambios de Puesto de Trabajo 

Se considera a Cambios de Puesto de Trabajo, a efectos de Riesgos Laborales, cuando el 

trabajador pasa a desempeñar tareas que implican nuevos riesgos para su seguridad y 

salud a los que antes no estaba expuesto o realiza las mismas tareas, pero en un entorno 

conlleva nuevos riesgos, para ello se sigue el procedimiento de acuerdo a los Riesgos 

Específicos por puesto de Trabajo. 

 

Reincorporación tras incapacidad o ausencia prolongada 

Una incapacidad o ausencia es lo suficiente prolongada como para repetir la información 

cuando sea igual o superior a 6 meses. En caso de que en dicho puesto los riesgos sean 

importantes, se entenderá como incapacidad o ausencia prolongada cuando sea igual o 

superior a 3 meses. 
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5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

N ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Recibe información inicial sobre evaluación de riesgos y la organización de la 

prevención adoptada 
Coordinador de Acciones  

2 
Define la vía de actuación : Organización de la prevención o Extracción de 

Riesgos 
Coordinador de Acciones  

3 

Elabora la información a impartir a los trabajadores de acuerdo al reporte 
recibido a acuerdo a la vía de actuación: Organización de la prevención, 

Información de Riesgos Generales: Riesgos, Medidas de Prevención, medidas 
de alarma y Evacuación. 

Coordinador de Acciones  

4 
Envía la información a impartir junto con la información inicial recibida al 

Subsistema de Planificación y Operación 
Coordinador de Acciones  

5 
Si la información a impartir cumple con lo requerido, la envía con el visto bueno 

al Subsistema de Información, si no, lo regresa para modificación 
Coordinador de Acciones  

6 
Recibe la información con el visto bueno del Subsistema de Planificación y 

Operación 
Coordinador de Acciones  

7 
Difunde la información según la vía de Actuación, organizando la entrega de 
acuerdo al siguiente criterio: Organización de la Prevención, Información de 

Riesgo s Generales, Información de Riesgos Específicos. 
Coordinador de Acciones  

8 
Entrega al trabajador la Ficha de información del puesto de Trabajo, dejando 

constancia de su entrega. 
Coordinador de Acciones  

9 
Después de impartirlas reuniones de grupo, evalúa el proceso de impartición 

para saber si los trabajadores han comprendido la información. 

 
 
 

Coordinador de Acciones 
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10 
Si los trabajadores han comprendido la información, registra y archiva el Cuestionario 

y los trabajadores entran a la fase de Información Continua. 
Coordinador de Acciones  

11 
Si se hará una modificación de la organización de la prevención modifica los 

formularios correspondientes e informa a los trabajadores afectados 
Coordinador de Acciones  

12 Registra y archiva los cambios. Coordinador de Acciones  
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Anexo N° 14 Plan Anual de Salud Ocupacional 

 

1. OBJETIVO 

Asegurar en el centro laboral la instauración de los medios y condiciones que protejan la 

vida, la salud y el bienestar de los trabajadores de DEYFOR E.I.R.L. y de aquellos que, no 

teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de 

labores, creando una cultura de prevención de los riesgos en la salud laboral, promoviendo 

de esta manera la anticipación a diversas enfermedades. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Prevenir el desarrollo de enfermedades ocupacionales en DEYFOR E.I.R.L.  durante el 

año 2017 

- Mantener la incidencia de STS > 10 dB en el GES  a Ruido laboral <2%  

- Mantener Capacitado al 90% del personal de DEYFOR E.I.R.L. en temas de Salud 

Ocupacional.   

- Reducir el IMC en 5% de colaboradores con IMC alterado de DEYFOR E.I.R.L. 

- Desarrollar una cultura de comportamiento seguro y clima laboral que desarrolle la 

autoestima en los entornos de trabajo de DEYFOR E.I.R.L 

- Asegurar la realización del 100% de las evaluaciones medico ocupacionales de todos 

los colaboradores de DEYFOR E.I.R.L.  

- Asegurar la realización del 100% de capacitaciones programadas durante el  año 2017. 

 

2. ALCANCE 

El presente Plan anual de Salud Ocupacional se aplica a todos los trabajadores de las 

diferentes áreas donde laboran los trabajadores de la empresa DEYFOR E.I.R.L. 

 

 

3. BASE LEGAL 

Para el desarrollo del presente plan se han considerado las siguientes Normas Legales 

aplicadas a nivel nacional: 

 

- D.S. 024-2016-EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería”.   

 

- Ley N° 30222: Modificatoria de la Ley 29783. 08 de Julio 2014.  
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- RM 004-2014/ MINSA; Modificar el numeral 6.6.1 del Documento Técnico: “Protocolos de 

Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos 

Obligatorios por actividad”, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 312-2011/MINSA.  

  

- Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, (20 de Agosto 2011). • D.S. 005-2012-

TR “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, (25 de Abril 2012).  

 

- RM 312-2011-MINSA “Protocolos y Guías para Exámenes Médicos Obligatorios”.  

 

- NTS N° 068-MINSA/DGSP-V.1 “Norma Técnica de Salud – Listado de Enfermedades 

Profesionales. Aprobado por resolución ministerial N° 048-2008”.  

 

- RM 375-2008-TR “Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de 

Riesgos Disergonómicos”.  

 

- D.S. 015-2005-SA “Valores Límite Permisibles de Agentes Químicos en el ambiente de 

trabajo”.  

 

- RM 571-2014-MINSA (Modifican Documento Técnico) “Protocolos de Exámenes Médico 

Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por 

Actividad”, aprobado por R.M. N° 312-2011/MINSA.  

 

- “Guías de Evaluación Médico Ocupacional emitidas por MINSA y Centro Nacional de Salud 

Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud”, desde la 001 a la 008.  

Lima – Perú 2008. 

 

4. DEFINICIONES  

Trabajador 

Es toda persona que percibe algún tipo de remuneración por parte de la empresa, que pueda 

estar expuesta a agentes químicos, biológicos, disergonómicos y/o físicos como 

consecuencia del trabajo que tenga asignado.  

 

Grupo de Exposición Similar (GES) 

Grupo de empleados que comparten la misma área de trabajo y/o tareas y que podrían estar 

expuestos a riesgos comunes.  

 

Peligro para la Salud 

Agente ocupacional físico, químico, biológico y/o disergonómico que, bajo determinadas 

condiciones, podrían causar daño a la salud del trabajador. • Riesgo a la Salud: Es la 

posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño a su salud como consecuencia 

de su exposición a agentes químicos, biológicos, físicos y/o disergonómicos.  
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Evaluación de Riesgos a la Salud 

Proceso que se realiza para asegurar el manejo común, sistemático y estructurado de la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos para la salud de los trabajadores, 

incluyendo la mitigación/control de riesgos.  

 

Enfermedad Ocupacional 

Se considera enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que 

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña 

el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar.  

 

Valor Límite Umbral (TLVs) 

Término expresado por la ACGIH, el cual es la concentración media ponderada en el tiempo 

para una jornada laboral de 08 horas/día o una semana laboral de 40 horas, a la que se 

supone pueden exponerse casi todos los trabajadores de forma repetitiva, día tras día, sin 

efectos nocivos para la salud.  

 

Índices de Exposición Biológica (BEIs) 

Un índice, publicado por ACGIH, de tóxicos en el cuerpo de un individuo por debajo del cual 

no se observarán los efectos adversos para la salud en casi todos los adultos saludables. 

 

Desviación del umbral auditivo (DUA) 

Es la deflexión (STS) promedio de las frecuencias 2, 3 y 4 KHz de 10 dB sobre la base 

audiometría del examen anterior. El médico determinará si la DUA se debe al trabajo, la 

edad, enfermedad no ocupacional u otro cambio físico que hubiera sufrido el trabajador.  

 

Audiometría 

Medición de la capacidad auditiva del trabajador.  

 

Ruido ocupacional 

Ruido generado por la actividad laboral en el ambiente de trabajo.  

 

Audiograma 

 Representación gráfica de la audiometría.  

 

Criterio de efectividad del programa 

Cuando la incidencia no supere al 2% y la prevalencia el 5 %.  

 

Análisis de trabajo 

Es la metodología utilizada en ergonomía para describir las actividades con el propósito de 

conocer las demandas que implican y compararlas con las capacidades humanas.  
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Carga de trabajo.  

Es el conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido el trabajador 

a lo largo de su jornada laboral.  

 

Factores de Riesgo Biopsicosociales.  

Se llaman así, a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral 

y que están directamente relacionadas con el ambiente, la organización, el contenido del 

trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o a la salud (física, psíquica 

y social) del trabajador, así como al desarrollo del trabajo.  

 

Factores de Riesgo Disergonómico 

Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, 

que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una 

lesión en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados con la manipulación manual de cargas, 

sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos.  

 

Manipulación Manual De Cargas. 

 Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios 

trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el 

desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas 

entrañe riesgos, en particular dorso – lumbares, para los trabajadores.  

 

Medicina Ocupacional o del Trabajo. 

Es el conjunto de las actividades de las Ciencias de la Salud dirigidas hacia la promoción 

de la calidad de vida de los trabajadores, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno; 

asimismo, se refiere a la rehabilitación y la readaptación laboral, y la atención de las 

contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales 

u ocupacionales, a través del mantenimiento y mejoramiento de sus condiciones de salud.  

 

Posturas forzadas. 

Se definen como aquellas posiciones de trabajo que supongan que una o varias regiones 

anatómicas dejan de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición que 

genera hiperextensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones osteoarticulares, con la 

consecuente producción de lesiones por sobrecarga.  

 

Peligro Psicolaboral.  

Es aquella fuente con potencial de causar daño a las personas, causadas por factores 

psicológicos en el trabajo.  

 

Riesgo Psicolaboral. 
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Es la posibilidad de daño psicológico en el trabajo, determinada por la severidad 

(consecuencia).  

 

Evaluación de Riesgos Psicolaboral.  

Análisis sistemático del potencial de daño que podría causar la exposición al peligro 

psicológico en el trabajo, que se cuantifica en función a la severidad.  

 

Test Psicológicos 

Son instrumentos experimentales que tienen por objeto medir o evaluar una característica 

psicológica específica, o los rasgos generales de la personalidad de un individuo.  

Estrés. 

Respuesta adaptativa, mediada por características individuales, consecuencia de una 

acción externa 

 

Satisfacción Laboral. 

 Es la actitud del trabajador hacia su propio trabajo  

 

Factores de Riesgo Psicolaboral.  

Son condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y están directamente 

relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que 

tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del 

trabajador como al desarrollo del trabajo.  

 

Saturnismo o intoxicación laboral por plomo.  

Enfermedad crónica producida en trabajadores expuestos a plomo en el trabajo.  

 

Fatiga 

Es la falta de energía y motivación como respuesta normal al esfuerzo físico, estrés 

emocional, aburrimiento, monotonía o falta de sueño, pudiendo ser generados por 

trastornos psicológicos o fisiológicos. Entre las causas que provocan la fatiga tenemos: 

Anemia, trastornos del sueño, dolencias crónicas, consumo de Alcohol y/o Drogas, Ingesta 

inadecuada de alimentos, Sobre carga de trabajos, etc.  

 

Control de fatiga 

Establecer rangos de tolerancia de fatiga, contando con un sistema de seguimiento. 
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5. COMPONENTES DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL 
 

5.1 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL 

La educación y formación del personal de nuestra empresa DEYFOR E.I.R.L. es un aspecto 

imprescindible en el marco preventivo de la seguridad y salud en el trabajo, puesto que el 

conocimiento de los peligros, las concentraciones de los diferentes agentes ocupacionales 

que hay en su ambiente laboral y todos los efectos que estos puedan producir en su salud 

es necesario para el conocimiento de los trabajadores.   

 

Es necesario que el personal adquiera conciencia de que es factible en la  práctica realizar 

los trabajos sin verse sometido a la acción del contaminante, adoptando las medidas 

correctoras y preventivas que los procedimientos estándares indican y los controles que se 

han implementado en sus áreas. Para lograr el conocimiento y la formación del personal se 

incluye dentro de este plan una matriz o Programa de entrenamiento específico en temas 

de salud ocupacional. (Ver cuadro N°1) 

 

5.2 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA 

En el contexto situacional que vivimos actualmente, donde cada vez se hace más perjudicial 

el gran gastó económico para el tratamiento y cura de las diversas enfermedades existentes, 

DEYFOR E.I.R.L. como empresa quiere impulsar una cultura de prevención y promoción 

con respecto a la salud de nuestros trabajadores y sus familias, queremos dar énfasis en 

que ellos protejan, promuevan y mantengan el bienestar tanto físico como mental de cada 

uno de ellos, previniendo así la aparición de diversas enfermedades, por lo cual 

presentamos los siguientes programas (ver cuadros del 2 al 5)  

 

A. Programa de vida saludable. (Ver cuadro N°2) 

B. Programa de inmunizaciones. (Ver cuadro N°3)  

C. Programa de fatiga y somnolencia. (Ver cuadro N°4)  

D. Programa de vigilancia de exámenes médicos ocupacionales. (Ver cuadro N°5) 

 

5.3 PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA 

Los programas de Vigilancia Médico ocupacional que DEYFOR E.I.R.L. desarrollará 

durante el año 2017 son los siguientes:   

A. Programa de prevención de enfermedades respiratorias ocupacionales. (Ver 

cuadro N°6)  

B. Programa de prevención de hipoacusia inducida por ruido laboral. (Ver cuadro N°7) 

C. Programa de prevención de desórdenes músculo esqueléticos. (Ver cuadro N°8)  

D. Programa de gestión de riesgos psicolaborales. (Ver cuadro N°9)  

E. Programa de vigilancia por exposición a metales pesados. (Ver cuadro N°10)  
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CUADRO N° 1 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES EN SALUD OCUPACIONAL 

 

P: Programado                   E: Ejecutado

MES

CUMPLIMIENTO E F A M J A S O N D

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

Cumplimiento de actividades E

100% Personal de DEYFOR 

E.I.R.L.

0

3.  Vigilar los avances de 

las capacitaciones 

planeadas.

PROYECTO YANACOCHA, TALLER 

Y OFICINA CAJAMARCA

100% Personal de DEYFOR 

E.I.R.L.

Realizar informe ejecutivo sobre el cumplimiento del 

presente programa.

Socializar con el  100% de 

gerencias  involucradas los 

informes de gestión.

PROYECTO YANACOCHA
Realización de simulacro: Respuesta ante una 

emergencia en Primeros auxilios y RCP.

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES EN SALUD OCUPACIONAL DEYFOR 2017

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

MESES
1. OBJETIVO GENERAL:Mantener al personal de DEYFOR E.I.R.L. capacitado  

en temas de Salud Ocupacional y primeros auxilios.

METAS% CUMPLIMIENTO

M J
SEDE

PROYECTO YANACOCHA

TALLER Y OFICINAS CAJAMARCA

TALLER Y OFICINAS CAJAMARCA

PROYECTO YANACOCHA

TALLER Y OFICINAS CAJAMARCA

Realizar capacitación y elaboración de boletín sobre 

Fatiga y Somnolencia.

1.  Identificar los grupos 

de trabajadores a 

quienes se brindara las 

capacitaciones.

Realizar una matriz con la fuerza laboral de todos los 

trabajadores y el cumplimiento de sus capacitaciones.

100 % personal  DEYFOR 

E.I.R.L.

TALLER Y OFICINAS CAJAMARCA

Realizar capacitación y elaboración de boletín  sobre 

Prevención de Hipoacusia Inducida por Ruido.

Realizar capacitación y elaboración de boletín  sobre 

Prevención de Exposición a Metales Pesados.

PROYECTO YANACOCHA

TALLER Y OFICINAS CAJAMARCA

PROYECTO YANACOCHA

TALLER Y OFICINAS CAJAMARCA

Realizar capacitación y elaboración de boletín  sobre 

Agentes Disergonomicos en el trabajo. 

PROYECTO YANACOCHA

TALLER Y OFICINAS CAJAMARCA

2.  Establecer estrategias 

educativas para el 

personal de  DEYFOR 

E.I.R.L.

Realizar capacitación y elaboración de boletín sobre 

Estilos de Vida Saludable.

VIGILANCIA MÉDICA Y 

EHS DEYFOR

100 % de personal de DEYFOR 

E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA

Actualización de Brigada de emergencia de  DEYFOR 

E.I.R.L.
PROYECTO YANACOCHA

Realizar capacitación y elaboración de boletín  sobre 

Exposición a Polvo Respirable y Prevención de 

Neumoconiosis.  

PROYECTO YANACOCHA

TALLER Y OFICINAS CAJAMARCA

Realizar capacitación y elaboración de boletín  sobre 

Primeros auxilios y RCP.

PROYECTO YANACOCHA
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CUADRO N°2  

 

 

  P: Programado                   E: Ejecutado

MES

CUMPLIMIENTO E F A M J A S O N D

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1 1

E 0 0

P 1 1

E 0 0

P

E 0

P 1

E 0

P

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 80

E 0

Cumplimiento de actividades E

PROGRAMA ANUAL DE VIDA SALUDABLE DEYFOR  2017
1. OBJETIVO GENERAL: Propiciar modelos estratégicos de educación en 

salud para disminuir los factores de riesgo y limitar los daños a la salud en 

DEYFOR E.I.R.L., como el tener una alimentación adecuada  y fomentar hábitos 

saludables.

MESES
% CUMPLIMIENTO METAS RESPONSABLES

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES SEDE

M J

1.- Identificar a los 

grupos de trabajadores 

con factores de riesgo 

que puedan alterar su 

salud en DEYFOR 

E.I.R.L.

Realizar las matrices de  IMC, RCV y glicemia  de los 

trabajadores de DEYFOR E.I.R.L. con la revisión de 

los EMOAS 2016.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

Clasificar a los trabajadores con IMC, RCV y glicemia 

alteradas de DEYFOR E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

100 % personal dentificados.

100 % personal dentificados.

VIGILANCIA MÉDICA Y 

EHS DEYFOR E.IR.L.

Control de RCV mediante aplicación del test de 

Framingham.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

2.  Establecer estrategias 

de intervención a todos 

los GES identificados.

Control de IMC mediante antropometria.
PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

100% de personal de DEYFOR 

E.I.R.L. capacitados.TALLER Y OFICINAS  

CAJAMARCA

Elaborar y difundir Boletín sobre Estilos de Vida 

Saludable.

PROYECTO YANACOCHA  
1

Boletin difundido al 100 % de los 

trabajdores.TALLER Y OFICINAS  

CAJAMARCA

Capacitación en Estilos de Vida Saludable a los  GES 

de DEYFOR E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA  
1

100% de personal DEYFOR 

E.I.R.L.

100% de concesionarios 

alimenticios de DEYFOR E.I.R.L.

4.  Vigilar variaciones en 

los factores de riesgo 

que pueden alterar la 

salud de DEYFOR 

E.I.R.L.

Realizar evaluaciones médicas a las personas 

identificadas.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

100% Personal de DEYFOR 

E.I.R.L. realizo examenes 

médicos ocupacionales.

Realizar inspecciones a los concesionarios de 

alimentos de DEYFOR E.I.R.L.
PROYECTO YANACOCHA  

3.  Implementar medidas 

de prevención y control 

colectivas.

Realizar actividades que fomenten los buenos  hábitos 

saludables en DEYFOR E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA
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CUADRO N°3 

 

 

    

  P: Programado                   E: Ejecutado 

MES

CUMPLIMIENTO E F A M J A S O N D

P

E

P 1

E 0

P 40

E 0

P 1 1

E 0 0

P 1 1

E 0 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

Cumplimiento de actividades E

PROGRAMA ANUAL DE INMUNIZACIONES DEYFOR 2017

1. OBJETIVO GENERAL: Proteger a los colaboradores de enfermedades 

inmunoprevenibles mediante inmunizaciones en DEYFOR E.I.R.L. MESES
% CUMPLIMIENTO METAS RESPONSABLES

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES SEDE

M J

1.  Identificar los grupos 

de trabajadores no 

inmunizados.

Realizar una  matriz de inmunización de DEYFOR 

E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

1

VIGILANCIA MÉDICA Y 

EHS DEYFOR E.I.R.L.

0

Clasificar a los trabajadores con esquema de 

inmunización incompleta.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

100 %  de tarjetas de 

vacunación.

80% de personal de DEYFOR 

E.I.R.L. inmunizado.

0

100 % de personal identificado.

2.  Establecer estrategias 

de intervención a todos 

los GES identificados.

Revisión de tarjeta de vacunación del personal de 

DEYFOR E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

40

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

Inmunizar al personal con la vacuna de la influenza.

PROYECTO YANAOCHA  

3.  Implementar medidas 

de prevención y control 

colectivas.

Inmunizar al personal con vacuna antitetánica.

PROYECTO YANAOCHA  

80% de personal de DEYFOR 

E.I.R.L. inmunizado.TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

Capacitación sobre la importancia de las 

inmunizaciones  en nuestra salud.

PROYECTO YANAOCHA  
100% de personal de  DEYFOR 

E.I.R.L capacitado.TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

Socializar con todas gerencias 

involucradas de DEYFOR 

E.I.R.L.

Elaborar y difundir Boletín sobre la importancia de las 

inmunizaciones en nuestra salud.

PROYECTO YANAOCHA  
Boletin difundido al 100 % de los 

trabajdores.TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

4.  Vigilar cumplimiento 

de inmunizaciones 

programadas en 

DEYFOR E.I.R.L.

Realizar un informe sobre el cumplimiento de 

esquema de vacunación planteado al personal  de 

DEYFOR E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA
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 CUADRO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES

CUMPLIMIENTO E F A M J A S O N D

P

E

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P

E 0

P 1

E 0

P

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 80

E

Cumplimiento de actividades E

PROGRAMA ANUAL DE PREVENCIÓN DE FATIGA Y  SOMNOLENCIA DEYFOR  2017
1. OBJETIVO GENERAL: Prevenir incidentes/accidentes como consecuencia de 

estados de fatiga y somnolencia, mediante la adopción de una cultura de 

seguridad, a través de la capacitación respectiva.
MESES

% CUMPLIMIENTO METAS RESPONSABLES

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES SEDE

M J

1.- Identificar a los 

grupos de trabajadores 

con factores de riesgo 

que puedan alterar su 

salud en DEYFOR 

E.I.R.L

Realizar una matriz de  DEYFOR E.I.R.L identificando y 

evaluando los riesgos de fatiga en cada área, 

clasificándolo según el grado de exposición.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

1

Identificar conductores de vehículos que puedan tener 

mayor riesgo para problemas de sueño y fatiga en altura 

y brindar el apoyo médico necesario.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

Realizar un estudio para evaluar los puestos de trabajo 

con alta Monotonía, tareas Rutinarias y condición de su 

higiene industrial ambiental (identificar factores que no 

favorecen el alerta)

PROYECTO YANACOCHA  

100 % GES Identificados

VIGILANCIA MÉDICA Y 

EHS DEYFOR E.I.R.L.

0

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

2.  Establecer estrategias 

de intervención a todos 

los GES identificados. 

Aplicación de Test de Epworth y Berlin a GUES de 

DEYFOR E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

100 % de personal identificado.

Aplciación de evaluación clínica sobre fatiga a GUES 

identificados  de DEYFOR E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

100% de personal de DEYFOR 

E.I.R.L. capacitado.TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

Elaborar y difundir Boletín sobre Fatiga y Somnolencia

PROYECTO YANACOCHA  
1

Boletin difundido al 100 % de los 

trabajdores.TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

Capacitación en Fatiga y Somnolencia

PROYECTO YANACOCHA  
1

Implementar una Política de Fatiga y Somnolencia
PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA 100% de personal de DEYFOR 

E.I.R.L. 

Implementar una Política de Negatvia al trabajo inseguro.
PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

100% de instalaciones donde 

labora DEYFOR E.I.R.L.

Inspeccionar los lugares para siestas: Oscuras, 

calefaccionadas y silenciosas a ocupar durante pausas 

en jornadas de 12 horas o en cualquier momento cuando 

se sientan fatigados.

PROYECTO YANACOCHA  
100% de personal de DEYFOR 

E.I.R.L. afectado.

Realizar una inspección de los ambientes que brinden un 

buen descanso a los trabajadores (dormitorios y 

alrededores) 

PROYECTO YANACOCHA  

4.  Vigilar variaciones en 

los factores de riesgo 

que pueden alterar la 

salud de  DEYFOR 

E.I.R.L

Realizar evaluaciones médicas a las personas 

identificadas.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER CAJAMARCA Y 

OFICINAS

3.  Implementar medidas 

de prevención y control 

colectivas.

100% Peersonal de DEYFOR 

E.I.R.L. realizo examenes 

médicos ocupacionales.
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CUADRO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P: Programado                   E: Ejecutado 

 

 

 

 

MES

CUMPLIMIENTO E F A M J A S O N D

P

E 0

P 1

E 0

P 1 1 1 1 1 1

E 0 0 0 0 0 0

P 1 1 1 1 1 1

E 0 0 0 0 0 0

P 1 1 1 1 1 1

E 0 0 0 0 0 0

P 80

E 0

P 1

E 0 0

P 1

E 0

Cumplimiento de actividades E

PROGRAMA ANUAL DE VIGILANCIA DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DEYFOR 2017
1. OBJETIVO GENERAL: Conocer el estado de salud de los trabajadores de 

DEYFOR E.I.R.L con la finalidad de detectar precozmente las patologías 

ocupacionales y  promover la  promoción de la salud en   en el ambiente laboral.
MESES

% CUMPLIMIENTO METAS RESPONSABLES

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES SEDE

M J

1.  Identificar los 

diferentes perfiles 

laborales de DEYFOR 

E.I.R.L

Actualizar  las matrices de los diferentes perfiles 

laborales de DEYFOR E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA
1

100 % de personal de DEYFOR 

E.I.R.L.

VIGILANCIA MÉDICA Y 

EHS DEYFOR E.I.R.L.

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

2.  Implementar medidas 

estrategicas que 

aseguren la realización 

de los examenes 

médicos ocupacionales 

de DEYFOR E.I.R.L.

Realizar actualización mensual del archivo de EMOS 

de los colaboradores de DEYFOR E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

100 % de personal de DEYFOR 

E.I.R.L.

Realizar informe mensual de EMOS revisados de 

DEYFOR E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA
Socializar con el  100% de 

gerencias  involucradas los 

informes de gestión.Realizar informe mensual de entrega de resultado de 

EMOS revisados de  DEYFOR E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

3.  Vigilar variaciones en 

la estrategia de 

realización de examenes 

médicos ocupcionales de 

DEYFOR E.I.R.L.

Programar y Ejecutar evaluaciones médicas 

periódicas de salud ocupacional para el personal de 

DEYFOR E.I.R.L

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

Elaborar informe anual con resultados de EMOA 2017 

de  DEYFOR E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

100 % de personal de DEYFOR 

E.I.R.L.

Realizar una inspección a los proveedores de 

servicios de evaluación médica ocupacional para el 

personal de DEYFOR E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

1 100% de proveedores de 

servicios de salud para  

DEYFOR E.I.R.L.

Socializar con el  100% de 

gerencias  involucradas los 

informes de gestión.
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P: Programado                     E: Ejecutado 

 

 

MES

CUMPLIMIENTO E F A M J A S O N D

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 40 40

E 0 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1 1

E 0 0

P 80

E 0

Cumplimiento de actividades E

PROGRAMA ANUAL DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PULMONARES OCUPACIONALES DEYFOR  2017

1. OBJETIVO GENERAL: Prevenir el desarrollo de enfermedades pulmonares 

ocupacionales en DEYFOR E.I.R.L. MESES
% CUMPLIMIENTO METAS RESPONSABLES

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES SEDE

M J

1.  Identificar los grupos 

de trabajadores con 

riesgo alto y moderado 

expuestos al agente 

polvo 

Actualizar  las matrices de riesgos a Polvo respirable  

DEYFOR E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA Y 

TALLER CAJAMARCA

Clasificar a los trabajadores expuestos de acuerdo al 

grado de exposición.

PROYECTO YANACOCHA Y 

TALLER CAJAMARCA

Realizar un monitoreo ambiental de polvo respirable  

del lugar de trabajdo de los GES.

PROYECTO YANACOCHA   

100 % GES Identificados

VIGILANCIA MÉDICA Y 

EHS  DEYFOR E.I.R.L. 

TALLER CAJAMARCA

2.  Identificar 

precozmente las 

alteraciones 

radiográficas de los GES 

a Polvo respirable del 

Revisión de radiografías de tórax 2016 con 

metodologia OIT GES a Polvo respirable

PROYECTO YANACOCHA Y 

TALLER CAJAMARCA

100 % radiografías de tórax con 

metodología OIT

Realizar un informe ejecutivo por Grupo de 

trabajadores expuestos  en DEYFOR E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA Y 

TALLER CAJAMARCA

Socializar con el  100% de 

gerencias  involucradas los 

informes de gestión.

100% de personal de DEYFOR 

E.I.R.L. capacitado.TALLER Y OFICINAS  

CAJAMARCA

Elaborar y difundir Boletín sobre exposición  a Polvo 

respirable y Prevención de Neumoconiosis

PROYECTO CAJAMARCA
Boletin difundido al 100 % de los 

trabajdores.TALLER Y OFICINAS  

CAJAMARCA

Capacitación en Exposición  a Polvo respirable y 

Prevención de Neumoconiosis  GES 

PROYECTO CAJAMARCA

100% de personal  realizó 

pruebas de ajuste del respirador

Realizar inspecciones del uso y mantenimiento del 

EPP respiratorio de los  GES.

PROYECTO YANACOCHA Y 

TALLER CAJAMARCA

100% Personal de  DEYFOR 

E.I.R.L. 

Realizar Pruebas de ajuste de respirador
PROYECTO YANACOCHA Y 

TALLER CAJAMARCA

4.  Vigilar variaciones 

radiográficas y 

espirométricas de los 

GES a polvo.

Realizar radiografías de tórax AP y espirometrias a los 

integrantes del GES a polvo respirable.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

3.  Promover el 

autocuidado de los GES 

a polvo respirable

100% Personal de  DEYFOR 

E.I.R.L. realizo examenes 

médicos ocupacionales.
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CUADRO N°7 

 

 

P: Programado                     E: Ejecutado 

 

MES

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

P

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 40 40

E 0 0

P 80

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1 1

E 0 0

p 80

E 0

PROGRAMA ANUAL DE PREVENCIÓN HIPOACUSIA INDUCIDA POR RUIDO DEYFOR 2017
OBJETIVO GENERAL: Prevenir la Hipoacusia inducida por ruido de los GES a ruido 

en la empresa DEYFOR E.IR.L. MESES
% CUMPLIMIENTO METAS RESPONSABLE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES SEDE

VIGILANCIA MÉDICA Y EHS 

DEYFOR E.I.R.L. 

Clasificar a los trabajadores expuestos de acuerdo 

al grado de exposición.
PROYECTO YANACOCHA Y 

TALLER CAJAMARCA

Realizar un monitoreo de ruido del lugar de 

trabajdo de los GES (Sonometria y Dosimetria).

2.  Detectar precozmente las 

variaciones de las frecuencias 

audioméricas 

Revisión de audiometrías 2016 Vs 2015. Cálculo de 

STS

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER  Y OFICINAS 

CAJAMARCA

1.  Identificar los grupos de 

trabajadores con riesgo alto y 

moderado expuestos al 

agente ruido 

Actualizar  las matrices de riesgos a ruido   de 

DEYFOR E.IR.L.
PROYECTO YANACOCHA Y 

TALLER CAJAMARCA

Realizar informe ejecutivo de los hallazgos
PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER  Y OFICINAS 

CAJAMARCA

Identificar el 100 % de las 

variaciones presentadas

PROYECTO YANACOCHA  

TALLER CAJAMARCA

Identificar al 100 % de los 

GES a Ruido Laboral

100 % audiometrías 2016 

revisadas

Revisión de audiometrías  GES  2017
PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER  Y OFICINAS 

CAJAMARCA

100 % audiometrías 2017 

revisadas

3.  Promover el autocuidado 

de los GES a Ruido Laboral.

Capacitación en Prevención de HIR  a los GES 

identificados en DEYFOR E.IR.L.

PROYECTO YANACOCHA
100% de personal de 

DEYFOR E.I.R.L. capacitado.TALLER  Y OFICINAS 

CAJAMARCA

Elaborar y difundir Boletín Prevención  HIR

PROYECTO YANACOCHA
Boletín difundido al 100% de 

trabajadores

4. Vigilar las variaciones 

audiométricas de los GES  a 

Ruido Laboral.

Realizar Audometría con Metodología Klockhoff de 

los integrantes del GES a ruido

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER  Y OFICINAS 

CAJAMARCA

100% de trabajadores de 

DEYFOR E.I.R.L.  realizó 

exámenes Médicos 

ocupacionales

TALLER  Y OFICINAS 

CAJAMARCA

Realizar inspecciones del uso y mantenimiento del  

EPP auditivo de los GES .
PROYECTO YANACOCHA Y 

TALLER CAJAMARCA

100% Personal de DEYFOR 

E.I.R.L. 
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CUADRO N°8 

 

 

 

P: Programado                     E: Ejecutado

MES

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

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1 1 1 1 1

E 0 0 0 0 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

Cumplimiento de actividades E

PROGRAMA ANUAL DE PREVENCIÓN DE DESÓRDENES MÚSCULOESQUELÉTICOS DEYFOR 2017

1. OBJETIVO GENERAL: Prevenir el desarrollo de Desórdenes 

Músculoesqueléticos en  DEYFOR E.I.R.L. MESES
% CUMPLIMIENTO METAS RESPONSABLES

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES SEDE

Identificar al 100 % de los GES a 

Riesgos Disergonómicos

VIGILANCIA MÉDICA Y EHS 

DEYFOR E.I.R.L.

Clasificar a los trabajadores expuestos de acuerdo al 

grado de exposición.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

Realizar una evaluación de  agentes disergonómicos de 

los puestos laborales.

PROYECTO YANACOCHA     

3PUESTOS LABORALES

YALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA                                   

2 PUESTOS LABORALES

2.  Implementar 

estrategias de control de 

DME

Realizar sesiones de Pausas Activas GES 
PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

1.  Identificar los grupos de 

trabajadores con riesgo 

alto y moderado 

expuestos a Riesgos 

Disergonómicos

Realizar una matriz  de riesgos a agentes  disergonómicos  

DEYFOR E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

100 %  Pausas activas 

implementadas en DEYFOR E.I.R.L.

3.  Promover el 

autocuidado en los  GES 

hacia los  Riesgos 

Disergonómicos expuestos

Capacitación en sobre Agentes  Disergonómicos en el 

trabajo a los  GES

PROYECTO YANACOCHA
100% Personal de DEYFOR E.I.R.L. 

capacitadoYALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA        

Elaborar y difundir Boletín sobre Agentes Disergonómicos 

en el trabjo a los  GES

PROYECTO YANACOCHA
Boletín difundido al 100% de 

trabajadoresYALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA        
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CUADRO N°9 

 

 

P: Programado                     E: Ejecutado 

 

MES

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

P 40 40

E 0 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

P 1

E 0

Cumplimiento de actividades E

PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN DE RIESGOS PSICOLABORALES  DEYFOR 2017

OBJETIVO GENERAL: Prevenir el desarrollo de indicadores negativos de 

salud mental en los trabajadores de DEYFOR E.I.R.L. MESES
% CUMPLIMIENTO METAS RESPONSABLE

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES SEDE

VIGILANCIA MÉDICA Y 

EHS DEYFOR E.I.R.L.

Realizar monitoreo de riesgos Psicolaborales de 

DEYFOR E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA 

TALLER Y OFICINAS  

CAJAMARCA

1.- Identificar los factores de 

riesgos Psicosociales de 

los trabajdores de DEYFOR 

E.I.R.L.

Revisión de las evaluaciones Psicológicas de los 

EMOAs 2016 del personal de DEYFOR E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

100% de personal de 

DEYFOR E.I.R.L.

Realizar informe de resultados y plan de acción 

de gestión  de riesgos Psicolaborales 

detectados.

PROYECTO YANACOCHA Socializar con el  100% de 

gerencias  involucradas los 

informes de gestión.
TALLER Y OFICINAS  

CAJAMARCA

3.  Implementar medidas de 

prevención y control 

colectivas.

Desarrollar Talleres Grupales de Motivación y 

Liderazgo

PROYECTO YANACOCHA 100% GES Psicolaboral 

capacitado Motivación y 

Liderazgo

2.  Establecer estrategias 

de intervención a todos los 

GES identificados.

Intervenciones individuales GES Psicolaborales 

Riesgo ALTO y MODERADO de DEYFOR 

E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA, 

TALLER Y OFICINAS 

CAJAMARCA

100 %  Intervenciones 

individuales de GES 

DEYFOR E.I.R.L.

100% GES Psicolaboral 

capacitado AUTOESTIMATALLER Y OFICINAS  

CAJAMARCA

TALLER Y OFICINAS  

CAJAMARCA

Desarrollar Talleres Grupales de Control del 

ESTRÉS

PROYECTO YANACOCHA 100% GES Psicolaboral 

capacitado Control del 

ESTRÉS
TALLER Y OFICINAS  

CAJAMARCA

Desarrollar Talleres Grupales de AUTOESTIMA

PROYECTO YANACOCHA 
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CUADRO N° 10 

 

 

 

 

P: Programado                     E: Ejecuta

MES

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

P 1

E 0

P 1

E 0 0

P 20 20

E 0 0

P 20 20

E 0 0

P 20 20

E 0 0

P 1

E 0

P 1

E 0

Cumplimiento de actividades E

PROGRAMA ANUAL DE VIGILANCIA POR EXPOSICIÓN A METALES PESADOS  DEYFOR E.I.R.L 2017
1. OBJETIVO GENERAL:  Prevenir daños a la salud de los 

trabajadores que integran los GES  a Plomo y Cadmio en DEYFOR 

E.I.R.L.
MESES

% CUMPLIMIENTO METAS RESPONSABLE

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES

VIGILANCIA MÉDICA Y 

EHS DEYFOR E.I.R.L

Realizar monitoreo ambiental de humos 

metálicos en los puestos laborales de DEYFOR 

E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA Y 

TALLER CAJAMARCA

2. Monitorizar 

mediante el Control 

de los BEIs a los 

GES a metales 

pesados 

1.  Identificar los 

Grupos de 

trabajadores 

expuestos a Metales 

Pesados

Actualizar el GES a Plomo y Cadmio en  

DEYFOR E.I.R.L.

PROYECTO YANACOCHA Y 

TALLER CAJAMARCA

100 % GES actualizados

Realizar el Control BEIs de Pb 
PROYECTO YANACOCHA Y 

TALLER CAJAMARCA
100 % BEIs Pb  

Realizar el Control BEIs de Cd  
PROYECTO YANACOCHA Y 

TALLER CAJAMARCA
100 % BEIs Cd 

Realizar la entrega de los resultados BEIs a los 

trabajadores

PROYECTO YANACOCHA Y 

TALLER CAJAMARCA

100 %  Resultados BEIs 

entregados

3.  Concientizar a 

los trabajadores del 

GES a METALES 

PESADOS en 

cuanto a los efectos 

a la salud y la 

selección y el uso 

correcto del EPP

Capacitación en Exposición  a  Pb 
PROYECTO YANACOCHA Y 

TALLER CAJAMACA 

100% Personal de DEYFOR 

E.I.R.L. capacitado Pb

Capacitación en Exposición  a  Cd 
PROYECTO YANACOCHA Y 

TALLER CAJAMACA 

100% Personal de DEYFOR 

E.I.R.L capacitado Cd
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OTRAS CONSIDERACIONES EN CUANTO SALUD OCUPACIONAL. 

ERGONOMIA: 

Estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una máquina, un vehículo, etc., a 

las características físicas y psicológicas del trabajador o el usuario. 

 

Causas y Efectos  

 

Los problemas de Visión tienen diversas causas entre ellas: 

- Sentarse muy cerca al monitor puede ocasionar Miopía. La distancia ideal entre el usuario 

y el monitor, aunque objeto de debate, no debe ser menor de 40cms de los ojos del usuario. 

- El borde superior de monitor debe quedar al nivel de los ojos de la persona y ésta debe 

mirar de frente. Si el monitor se sitúa por encima de los niveles recomendados, esto 

contribuye al cansancio visual y de los músculos del cuello. Algunos expertos sostienen que 

el monitor debe quedar más bajo que el nivel de los ojos pues este ángulo de visión envuelve 

menos estrés. 

 

Los problemas en el cuello: 

Los dolores y los diferentes grados de tensión del cuello ponen en evidencia problemas musculares 

ocasionados por: 

Base del cuello muy inclinada; este inconveniente se presenta con más frecuencia cuando se trabaja 

consultando documentos que se encuentran muy abajo en la superficie de trabajo o cuando el 

monitor está muy bajo. Soluciónelo utilizando una porta documentos u otro elemento para subirlos 

y levante el monitor colocando algo bajo este hasta que su parte superior quede al nivel de los ojos. 

Espalda encorvada, cuello pensionado; examine el nivel de la silla, puede estar o muy alto o muy 

bajo. 

Barbilla hacia arriba; el monitor o los documentos pueden estar muy altos, una posibilidad es bajarlos 

o reclinar un poco la silla. Otra posibilidad es que tenga algún problema de visión y este tratando de 

compensarlo de esa manera. Visite al oftalmólogo. 

El cuello se mueve mucho hacia los lados y existe cansancio, tensión o dolor. En este caso, por lo 

general, se está trabajando un documento en el monitor que está localizado a un lado del escritorio, 

muy lejos de los ojos. Sugerencia acerque el elemento de trabajo al centro de visión y procure no 

ubicarlo siempre en el mismo lado, cambie de lado.
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Los problemas en los hombros: 

El cansancio o dolor en los hombros se produce generalmente por mala postura, que ocasiona 

tensión muscular, y se evidencia porque los hombros quedan muy levantados o retrocedidos con 

respecto al cuerpo: 

- Si los hombros están muy altos esto en general obedece a que la superficie de trabajo está muy alta, 

en ese caso se puede bajar el teclado, el escritorio, levantar la silla o poner un soporte para los pies. 

- Los codos se apoyan en los descansabrazos que están muy altos. Para solucionar este inconveniente 

quite o baje un poco los descansabrazos o, cambie de silla. 

- El espaldar de la silla está muy alto; bájelo 

- La persona está muy tensa y esto se refleja en los hombros. Sugerencia deje caer los hombros, deje 

colgar los brazos un rato; haga movimientos circulares de hombros, repítalos varias veces. 

- Hombros muy atrás; proceda para solucionar este problema como se sugirió en el segundo párrafo. 

Explore si el teclado está muy cerca y de ser así empújelo hacia adelante. Compruebe su postura, lo 

aconsejable es sentarse derecho con la cabeza en línea recta respecto al cuerpo. 

 

Los problemas en la espalda y piernas: 

Las lesiones que se presentan en espalda y piernas, por lo general dolores de diferente intensidad, 

están ocasionados por: 

- Tensión muscular o mala postura, y tienen mucho que ver con el ajuste que se le pueda 

hacer a los muebles con los que se trabaja. La clave para evitar estas molestias consiste en 

trabajar en una posición cómoda en la que el cuerpo esté relajado y no se tensionen 

músculos o tendones. Nos referimos ya en el apartado anterior a la trascendencia de 

comprobar la altura a la que debe estar el teclado, a lo que queremos agregar haciendo 

hincapié, en la importancia de utilizar una silla ajustable, que soporte adecuadamente la 

parte baja de la espalda y cuya altura permita que la persona apoye cómodamente los pies 

en el suelo para impedir entre otras cosas problemas circulatorios. 

- Asiento inapropiado. Es deseable que el asiento tenga los bordes redondeados para que se 

eviten problemas de circulación en los muslos. Resumiendo, es importante que la silla: Se 

pueda ajustar (subir y bajar); ofrezca soporte para la parte baja de la espalda (no es 

aconsejable usar silla sin espaldar); el asiento debe ser acolchonado y tener los bordes 

redondeados; los descansabrazos si los hay, deben ser ajustables. 

- Postura incorrecta. Asuma la postura correcta: espalda apoyada en el respaldo de la silla, 

pies tocando el suelo, brazos y muñecas en línea recta. 

 

Los problemas en la mano: 
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Como la gran mayoría de los trabajos que se hacen en el computador involucran el uso del ratón y 

el teclado, es en las manos donde las lesiones de estrés repetitivo se localizan con mayor frecuencia: 

- Entre estas lesiones que se ocasionan por trabajos repetitivos, malas posturas o el uso de 

elementos inadecuados (ejemplo: ratones de adulto para uso de niños) el Síndrome del 

Túnel Carpiano es el más difundido en los últimos años. Por este túnel, ubicado en la 

muñeca; conformada a su vez por ocho huesos pequeños; pasa el paquete de ligamentos, 

tendones y nervios con los que la mano se mueve. Pasa también por éste el nervio mediano 

que comunica el cerebro con el cuello, brazo, muñeca y mano. En el síndrome anteriormente 

mencionado el nervio se presiona por inflamación de los tendones y la persona comienza a 

sentir entumecimiento y dolor en el brazo y la mano. Cómo al túnel lo conforman los huesos 

el orificio no se expande y la presión es constante. El dolor puede aumentar con el tiempo 

hasta volverse incapacitante. La presión puede generarse por movimientos repetitivos (clic 

al ratón) o trabajar por períodos prolongados con la muñeca en posición incómoda (teclados 

poco o muy levantados). 

 

- Para ayudar a evitar estos inconvenientes es necesario que el teclado se ubique por debajo 

del nivel de los codos, sobre una superficie plana y con una inclinación entre 10 y 15 grados; 

ubicar el teclado de tal forma que para utilizarlo las muñecas estén rectas; utilizar el teclado 

con todos los dedos para evitar concentrar el esfuerzo y la presión solamente en algunos 

de ellos; para escribir en el teclado mueva todo el brazo y no doble las muñecas para 

alcanzar las teclas o el cursor. 

 

- La ubicación del ratón respecto al teclado es también importante debe estar ubicado a la 

derecha de éste y si el usuario es zurdo a la izquierda. Otra precaución es que la mayoría 

de los ratones están diseñados para uso de adultos y pueden ocasionar problemas en las 

manos de los niños, por ese motivo sería deseable que las Instituciones contaran con 

ratones de diferentes tamaños 

 

 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS: 

En ergonomía son los métodos que se usan para darle estructura al trabajo, tales como: 

▪ Programar el trabajo 
▪ Turnos y descansos 
▪ Programas de ejercicio 
▪ Programas de mantenimiento y reparación 
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CONTROLES DE PRACTICA DE TRABAJO 

son los métodos en ergonomía que se enfocan en la manera en que el trabajo es realizado: 

▪ Uso apropiado del cuerpo 

▪ Mantener el cuerpo en posiciones neutrales 

▪ Utilizar el EPP adecuado para cada trabajo. 

▪ Utilizar de manera adecuada las herramientas de Trabajo. 

▪ Desplazar y/o cargar un peso máximo de 25 kg. 

▪ Realizar pausas activas durante su trabajo. 

▪ Utilizar sillas ergonómicas si realiza trabajos en oficina. 

▪ Utilizar herramientas que se encuentren en buen estado para realizar sus trabajos. 
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Anexo N° 16 Registro De Trabajos Más Comunes En Deyfor EIRL 

 

REGISTRO DE TRABAJOS MÁS COMUNES EN DEYFOR EIRL 

 

N° 
RIESGO ( 

Descripción del 
riesgo) 

PELIGRO ACTIVIDAD CONTROLES 

1 
Exposición a 
descargas 
eléctrica 

Tormentas 
Eléctricas 

1. Mantenimiento y reparación de extractores de humos. 
2. Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de 
iluminación. 
3. Mantenimiento y reparación de sistema de detención de 
tormentas eléctricas y pararrayos. 
4. Mantenimiento y reparación del sistema neumático. 
5. Mantenimiento y reparación de la planta para lavado de 
equipos. 
6. Mantenimiento y reparación de infraestructuras (pintado y 
reparación de paredes, puertas, techos, pisos, estructuras 
metálicas, barandas, escaleras, etc). 
7. Mantenimiento, limpieza y reparación de pozas de 
sedimentos, canaletas, contenedores de desechos. 
8. Evacuación de residuos generados en Taller con camión 
grúa  
9. Suministro e instalación de sistema de agua con tanque 
hidroneumático. 
10. Transporte de Personal con camioneta y Ómnibus desde 
Cajamarca hacia Mina Yanacocha, área de trabajo y 
viceversa 
11. Trabajos administrativos 

1. Paralización de labores 
2. Refugios móviles (ómnibus y camionetas) y refugios 
aterrados aprobados por MYSRL 
3. Casco de Seguridad, lentes de seguridad, uniforme 
de trabajo con cintas reflectivas, zapatos de seguridad 
dieléctricos. 

2 

Exposición a 
Clima Severo 
(lluvia intensa, 
granizada, 
vientos fuertes) 

Clima Severo 
(lluvia, granizo y 
vientos fuertes) 

1. Mantenimiento y reparación de extractores de humos. 
2. Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de 
iluminación. 
3. Mantenimiento y reparación de sistema de detención de 
tormentas eléctricas y pararrayos. 
4. Mantenimiento y reparación del sistema neumático. 
5. Mantenimiento y reparación de la planta para lavado de 
equipos. 
6. Mantenimiento y reparación de infraestructuras (pintado y 
reparación de paredes, puertas, techos, pisos, estructuras 
metálicas, barandas, escaleras, etc). 
7. Mantenimiento, limpieza y reparación de pozas de 
sedimentos, canaletas, contenedores de desechos. 
8. Evacuación de residuos generados en Taller con camión 
grúa  
9. Suministro e instalación de sistema de agua con tanque 
hidroneumático. 
10. Transporte de Personal con camioneta y Ómnibus desde 
Cajamarca hacia Mina Yanacocha, área de trabajo y 
viceversa 
 

1. Paralización de labores 
2. Uso de refugios como Ofinas, Talleres, unidades 
móviles 
3. Uso de Anemómetro 
4. Inspección y/o calibración de equipos (detectores de 
tormenta eléctrica, alarmas, anemómetros) 
5. Procedimiento para trabajos en clima severo 
6. Cumplir con el estándar de EPPs, Inspección de 
EPPs 
7. Uniforme de trabajo con cintas reflectivas térmica 

3 
Exposición a 
radiación solar 

Radiación No 
ionizante 

 
 
1. Mantenimiento y reparación de extractores de humos. 
2. Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de 
iluminación. 
3. Mantenimiento y reparación de sistema de detención de 
tormentas eléctricas y pararrayos. 
4. Mantenimiento y reparación del sistema neumático. 
5. Mantenimiento y reparación de la planta para lavado de 
equipos. 
6. Mantenimiento y reparación de infraestructuras (pintado y 
reparación de paredes, puertas, techos, pisos, estructuras 
metálicas, barandas, escaleras, etc). 
7. Mantenimiento, limpieza y reparación de pozas de 
sedimentos, canaletas, contenedores de desechos. 
8. Evacuación de residuos generados en Taller con camión 
grúa  
9. Suministro e instalación de sistema de agua con tanque 
hidroneumático. 

1.Cumplir con el Estándar de EPPs 
2. Exámenes Médicos Ocupacionales, Inspección de 
EPPs, Turno de trabajo, Implementar cajas de agua en 
punto de trabajo 

4 
Exposición a 
polvo 

Polvo 

1. Mantenimiento y reparación de extractores de humos. 
2. Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de 
iluminación. 
3. Mantenimiento y reparación de sistema de detención de 
tormentas eléctricas y pararrayos. 
5. Mantenimiento y reparación de la planta para lavado de 
equipos. 
6. Mantenimiento y reparación de infraestructuras (pintado y 
reparación de paredes, puertas, techos, pisos, estructuras 
metálicas, barandas, escaleras, etc). 
7.- Demolición de estructura de concreto 
 

 
 
1. Regado del área de trabajo 
2. Sistema de aire acondicionado en vehículos, uso de 
vehículos de transporte. 
3. Cumplir con estándar de EPPs y Programa de 
4. Protección respiratoria  
5. Monitoreo del Aire 
6. Evaluación Medica Anual 
7. Respirador con Filtro contra Polvo 
8.  Uso de Lentes de Seguridad 
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5 

Atrapamientos en 
diferentes partes 
del cuerpo 
(manos y dedos). 

Puntos de 
atrapamiento y 
pellizco 

1. Mantenimiento y reparación de grúas puente.  
2. Mantenimiento y reparación de puertas gigantes 
enrollables motorizadas  
3. Mantenimiento y reparación de inyectores de aire caliente  
4 Mantenimiento y reparación de extractores de humos. 
5. Mantenimiento y reparación de elevadores de camionetas  
6. Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de 
iluminación. 
7. Mantenimiento y reparación de sistema de detención de 
tormentas eléctricas y pararrayos. 
8. Mantenimiento y reparación del sistema neumático. 
9. Mantenimiento y reparación de la planta para lavado de 
equipos. 
10. Mantenimiento y reparación de infraestructuras (pintado 
y reparación de paredes, puertas, techos, pisos, estructuras 
metálicas, barandas, escaleras, etc). 
11. Mantenimiento, limpieza y reparación de pozas de 
sedimentos, canaletas, contenedores de desechos. 
12. Evacuación de residuos generados en Taller con camión 
grúa  
13. Suministro e instalación de sistema de agua con tanque 
hidroneumático. 
14. Trabajos de soldeo, oxicorte y esmerilado 
15. Corte y Demolición de concreto 

1. Guardas de seguridad de HEP 
2. Retiro de trabas de HEP 
3. Personal capacitado 
4. Cumplir con estándar de EPPs 
5. Cumplir con Estándar de HEP 
6. Cumplir con Estándar de Herramientas Manuales y 7. 
Mecánicas Portátiles 
8. Inspección trimestral de herramientas y semestral de 
HEP 
9. Inspección de herramientas y HEP antes de usar 

6 

Atropellos de 
personas por 
interacción de 
equipo móvil en 
movimiento con 
peatones en 
talleres de 
mantenimiento 
min (Al ingresar y 
salir de bahías, 
pruebas, 
movimiento 
inesperado)  
Impactado por 
equipos de 
movimiento de 
tierras (Línea 
amarilla) 

Equipos y 
vehículos en 
movimiento 

1. Mantenimiento y reparación de grúas puente  
2. Mantenimiento y reparación de puertas gigantes 
enrollables motorizadas  
3.  Mantenimiento y reparación del sistema eléctrico y de 
iluminación 
4. Mantenimiento y reparación del sistema de lubricación 
9. Mantenimiento y reparación de la planta para lavado de 
equipos. 
11. Mantenimiento, limpieza y reparación de pozas de 
sedimentos, canaletas, contenedores de desechos. 
12. Evacuación de residuos generados en Taller con camión 
grúa  
16. Transporte de Personal con camioneta y Ómnibus desde 
Cajamarca hacia Mina Yanacocha, área de trabajo y 
viceversa 

1. Claxon en el vehículo,  
2. Alarma de retroceso,  
3. Mantenimiento Preventivo de los equipos 
4. Buen estado de Sistemas de dirección y de frenado 
5. Controles en el Estacionamiento de Vehículos 
(frenos, tacos, etc). 
 6. Sistema Antivuelco.  
7. Separación de vías peatones-vehículos. 
-Gibas. 
-Accesos peatonales existentes en mina 
8. Reglamento Nacional de Tránsito. 
9. Autorización para operar equipos 
10. Distancia correcta en equipos 
11. Contacto visual con operador 
12. Uso de vigías 
13. Plan de Mitigación de Fatiga 
14. Curso: Manejo defensivo.  
*Curos: Seguridad del Conductor. 
*Curso: Seguridad en Vías 
 
 
15. Cumplir con Estándar de:  
*PP-E- 17.02 Ambiente de Trabajo Libre de Alcohol y o 
Drogas 
*PP-E- 43.01 Seguridad en Vías 
*PP-E- 43.03 Trabajo de Vigías 
*PP-E- 53.01 Política de Teléfono Celular en Minera 
Yanacocha S:R.L.                      

7 

Impactado por 
salpicaduras o 
proyección de 
materiales 
sueltos (lastres y 
rocas sueltas) 
desde camión 
gigante 

Lastre y rocas 
sueltas 

1. Mantenimiento y reparación de grúas puente  
2. Mantenimiento y reparación de puertas gigantes 
enrollables motorizadas  
3. Mantenimiento y reparación de inyectores de aire caliente  
4. Mantenimiento y reparación del sistema eléctrico y de 
iluminación 
5. Mantenimiento y reparación de la planta para lavado de 
equipos. 
6.  Mantenimiento y reparación de infraestructuras (paredes, 
puertas, techos, pisos, etc). 

1. Comunicación radial 
2. Cumplir con Estándar de Seguridad en Vías 
3. Autorización de ingreso a zona de operaciones 
(radio, pértiga, baliza, placa reflectiva). 
4. Mantener distancia de 60 mt como mínimo vehículo  
Vigía 
5. Uso de Casco de Seguridad, uniforme de trabajo, 
chaleco con cintas reflectivas, zapatos de seguridad. 

8 

Lesiones por 
contacto con 
herramientas 
manuales, 
eléctricos y 
mecánicas 
portátiles 

Herramientas 
manuales, 
eléctricas y 
mecánicas 
portátiles 

1. Mantenimiento y reparación de grúas puente.  
2. Mantenimiento y reparación de puertas gigantes 
enrollables motorizadas  
3. Mantenimiento y reparación de inyectores de aire caliente  
4 Mantenimiento y reparación de extractores de humos. 
5. Mantenimiento y reparación de elevadores de camionetas  
6. Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de 
iluminación. 
7. Mantenimiento y reparación de sistema de detención de 
tormentas eléctricas y pararrayos. 
8. Mantenimiento y reparación del sistema neumático. 
9. Mantenimiento y reparación de la planta para lavado de 
equipos. 
10. Mantenimiento y reparación de infraestructuras (pintado 
y reparación de paredes, puertas, techos, pisos, estructuras 
metálicas, barandas, escaleras, etc). 
11. Mantenimiento, limpieza y reparación de pozas de 
sedimentos, canaletas, contenedores de desechos. 
12. Evacuación de residuos generados en Taller con camión 
grúa  
13. Suministro e instalación de sistema de agua con tanque 
hidroneumático. 
14. Trabajos de soldeo, oxicorte y esmerilado 
15. Corte y Demolición de concreto 
16. Transporte de Personal con camioneta y Ómnibus desde 
Cajamarca hacia Mina Yanacocha, área de trabajo y 
viceversa 

1. Guardas de herramientas 
HEP sin traba 
2. No usar herramienta hechiza 
3. Inspección de herramientas 
4. Cumplir con Estándar de EPPs 
5. No usar herramientas hechizas 
6. Inspección de herramientas 
7. Cumplir con Estándar de EPPs 
8. Uso de Guantes de seguridad (cuero o badana), 
lentes de seguridad 
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9 

Caídas del 
personal a 
diferente nivel 
>1.50m 

Trabajos en 
Altura 

1. Mantenimiento y reparación de grúas puente  
2. Mantenimiento y reparación de puertas gigantes 
enrollables motorizadas  
3. Mantenimiento y reparación de inyectores de aire caliente  
4. Mantenimiento y reparación de extractores de humos 
5. Mantenimiento y reparación de elevadores de camionetas  
6. Mantenimiento y reparación del sistema eléctrico y de 
iluminación  
7. Mantenimiento y reparación del sistema de detección de 
tormentas eléctricas y pararrayos 
8. Mantenimiento y reparación del sistema neumático e 
hidráulico 
9. Mantenimiento y reparación de infraestructuras (paredes, 
puertas, techos, pisos, etc). 
7. Mantenimiento, limpieza y reparación de pozas de 
sedimentos y/o agua 

1. Uso de plataforma cerrada (andamios, izaje con 
canastillo de manlift) 
2. Barandas y pasamanos 
3. Malla anticaida 
4. Radios de comunicación 
5. Uso de anemómetro 
6. Personal autorizado 
7. Inspección de equipo manlift 
8. Inspección de equipo anticaida y líneas de vida 
9. Señalización y delimitación del área  
10. Capacitación en Trabajos en Altura 
11. Examen de vértigo 
 
12. Cumplir con Estándar de: 
- Trabajos en Altura,  
- Andamios y Plataformas Elevadas 
-Izaje de Personal 
 
13. Epp: Equipo anticaida 

10 

Aplastamiento 
durante trabajos 
de Izaje rutinario 
o de personal 

Superficies 
irregulares 

1. Mantenimiento y reparación de grúas puente.  
2. Mantenimiento y reparación de puertas gigantes 
enrollables motorizadas  
3. Mantenimiento y reparación de inyectores de aire caliente  
4 Mantenimiento y reparación de extractores de humos. 
5. Mantenimiento y reparación de elevadores de camionetas  
6. Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de 
iluminación. 
7. Mantenimiento y reparación de sistema de detención de 
tormentas eléctricas y pararrayos. 
8. Mantenimiento y reparación del sistema neumático. 
9. Mantenimiento y reparación de la planta para lavado de 
equipos. 
10. Mantenimiento y reparación de infraestructuras (pintado 
y reparación de paredes, puertas, techos, pisos, estructuras 
metálicas, barandas, escaleras, etc). 
11. Mantenimiento, limpieza y reparación de pozas de 
sedimentos, canaletas, contenedores de desechos. 
12. Evacuación de residuos generados en Taller con camión 
grúa  
 

1. Inspección del área de trabajo 
2. Orden y Limpieza 
3. Señalización y delimitación del área 
4. Cumplir con estándar de EPPs 
 5. Inspección de estándar de EPPs 
 
6. EPP: Uso de casco, lentes, chaleco, ropa de trabajo, 
zapatos seguridad. 

11 
Volcaduras de 
equipo manlift y 
camión grúa 

Carga 
suspendida 

1. Mantenimiento y reparación de grúas puente.  
2. Mantenimiento y reparación de puertas gigantes 
enrollables motorizadas  
4 Mantenimiento y reparación de extractores de humos. 
6. Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de 
iluminación. 
11. Mantenimiento, limpieza y reparación de pozas de 
sedimentos, canaletas, contenedores de desechos. 
12. Evacuación de residuos generados en Taller con camión 
grúa 

1. Análisis de la carga a izar 
2. Certificación de operadores, riggers,  
Inspección y certificación de grúas y accesorios de izaje 
3. Delimitación de la zona de influencia de la maniobra 
de izaje. 
4. Plan de izaje 
5. Preuso y prueba en vacío 
-Verificación del área de trabajo 
 
6. Cumplir Estándar de: 
- Equipo de Izaje y Grúas 
- Izaje de Personal 
- Trabajos en Altura 
 
7.EPP:  Uso de casco, lentes, chaleco, ropa reflectiva, 
zapatos seguridad. 

12 
Contacto con 
productos 
químicos 

Maniobra 
inadecuada 

1. Conducción de vehículos y movilización como pasajero 
en transporte de personal, Cajamarca-mina y viceversa y 
ene l interior de mina. 
2. Transporte de equipos y/o herramientas 
3. Izaje de Personal en canastillo 
4. Carga, Transporte y Descarga de Materiales y Equipos 
con camión grúa 

1. conducir por Vías autorizadas para la Operación 
2. Mantenimiento preventivo de los equipos, Uso de 
claxon. 
3. Alarma de retroceso 
4. Prueba de Alcohol a conductores 
5. Operadores autorizados y certificados 
6. Autorización de ingreso a zona de operaciones  
7. Contacto visual con operadores de equipo pesado 
8. Delimitación de la zona de influencia de la maniobra 
de izaje. 
9. Inspección de equipo  
10. Programa Gestión de Fatiga 
11. Transitar por vías peatonales  
 
12. Cumplir con Estándar de Seguridad en Vías 
 
13. EPP: Chaleco de seguridad con cintas reflectivas, 
zapatos de seguridad, lentes de seguridad 
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13 

Incendio por 
contacto de 
materiales 
inflamables con 
objetos calientes 

Productos 
químicos 
(residuos 
peligrosos, 
grasa, aceite, 
cemento, pintura, 
thinner, terokal, 
sikaflex, 
soldadura, 
galvanox, etc) 

1. Mantenimiento y reparación de grúas puente.  
2. Mantenimiento y reparación de puertas gigantes 
enrollables motorizadas  
3. Mantenimiento y reparación de inyectores de aire caliente  
4 Mantenimiento y reparación de extractores de humos. 
5. Mantenimiento y reparación de elevadores de camionetas  
7. Mantenimiento y reparación de sistema de detención de 
tormentas eléctricas y pararrayos. 
8. Mantenimiento y reparación del sistema neumático. 
9. Mantenimiento y reparación de la planta para lavado de 
equipos. 
10. Mantenimiento y reparación de infraestructuras (pintado 
y reparación de paredes, puertas, techos, pisos, estructuras 
metálicas, barandas, escaleras, etc). 
12. Evacuación de residuos generados en Taller con camión 
grúa  
13. Suministro e instalación de sistema de agua con tanque 
hidroneumático. 
14. Trabajos de soldeo, oxicorte y esmerilado 
15. Corte y Demolición de concreto 

1. Curso de MatPel I 
2. Hojas MSDS, etiquetado HMIS III, rombo NFPA 
 
3. Cumplir Estándar de Control de Materiales y-o 
Químicos Peligrosos  
 
4. Uso de EPP (guantes, respiradores, traje tayvek). 
Según MSDS del producto químico 

14 
Explosión de 
llantas 

objetos a 
temperaturas 
extremas 
(calientes) 

Trabajos de Soldadura, Oxicorte y Esmerilado 

1. Retirar materiales inflamables a una distancia no 
menor de 20 mts. del área de soldeo 
2. Colocar biombos, mantas o pantallas protectoras 
3. Curso de Trabajos en Caliente y Lucha contra 
Incendio 
4. Inspección de máquina de soldar, esmeril 
5. Inspección de área de trabajo 
6. Señalización y delimitación del área de trabajo, uso 
de extintor 
 
7. Cumplir Estándar de Trabajos en Caliente 
 
8. Uso de EPPs específico para trabajos en caliente 
(careta de soldar o esmerilar, ropa de cuero, zapato de 
seguridad, respirador contra humos metálicos, 
protección auditiva) 

15 
Espacios 
Confinados 

Equipos gigantes 
cercano 

1. Mantenimiento y reparación de grúas puente  
2. Mantenimiento y reparación de puertas gigantes 
enrollables motorizadas  
3.  Mantenimiento y reparación del sistema eléctrico y de 
iluminación 
4. Mantenimiento y reparación del sistema de lubricación 
9. Mantenimiento y reparación de la planta para lavado de 
equipos. 
11. Mantenimiento, limpieza y reparación de pozas de 
sedimentos, canaletas, contenedores de desechos. 
12. Evacuación de residuos generados en Taller con camión 
grúa  
16. Transporte de Personal con camioneta dentro de 
operaciones mina 

1. Retirarse de lugares de trabajos de manipulación de 
llantas. 
2. Separación de vías peatones-vehículos. 
Zonas de exclusión definidas 
3. Contacto visual con operador 
4.Uso correcto de teléfono celular 
5. Cumplir con Estándar de Seguridad en vías y Política 
de Teléfono Celular en Minera Yanacocha 
 
6. Uso de orejeras contra el ruido, casco de seguridad, 
lentes, chaleco, zapatos seguridad, guantes de badana 

16  Man hole 
Buzones 

1. Mantenimiento y reparación del sistema de lubricación 
2. Mantenimiento y reparación del sistema de neumático 
3. Mantenimiento, limpieza y reparación de pozas de 
sedimentos, man hole  

 
 
 
 
 
 
1. Monitoreo de la atmósfera del espacio confinado 
Limpieza general del espacio confinado Verificación 
física del aislamiento de todas las fuentes de energía 
Vigía del espacio confinado 
3. Curso de Espacios Confinados 
 
4. Uso correcto de teléfono celular 
5. Cumplir con Estándar de Seguridad en vías y Política 
de Teléfono Celular en Minera Yanacocha 
 
6. Cumplir con: 
 - Estándar de Espacios Confinados 
- Aislamiento de Energía 
- Equipos de Protección Personal 
 
7. EPP: Uso de respirador, casco de seguridad, lentes, 
traje tyvex zapatos seguridad, guantes de badana  
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Anexo N° 17 Plan de Respuesta ante una Emergencia. 

 

 

PLAN DE RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Ninguna organización es inmune a los accidentes, por ello DEYFOR E.I.R.L, ha elaborado 

un Plan de Emergencias dirigido a toda su organización. La finalidad de este plan es 

establecer mecanismos de respuesta inmediata ante eventos que puedan generar pérdidas 

a la empresa. El Plan de Emergencias comprenderá procedimientos completos para todas 

las condiciones de riesgo; estableciéndose medidas para antes, durante y después del 

evento, minimizándose así el efecto que pueda generar la emergencia. 

 

El éxito del Plan de Emergencia radicará en la capacidad de respuesta de toda la 

organización, para esto los simulacros periódicos pondrán a prueba la efectividad del plan. 

 

El trabajo a realizarse se encuentra ubicado a más de 3000 m.s.n.m., lugar que tiene una 

cierta exposición natural a riesgos como tormentas eléctricas (grandes lloviznas, vientos 

fuertes, etc.) cuyo impacto podría ser causa de accidentes y pérdidas en procesos, equipos, 

medio ambiente, entre otros daños. El trabajo a realizarse no está exento de riesgos tanto 

naturales como producidos por condiciones y actos sub estándares, por ello, es necesario 

contar con un plan de emergencias que permita afrontar las amenazas a las que está 

expuesto, para tener una respuesta planificada a éstas y acorde a sus recursos disponibles. 

 

Este documento constituye un esfuerzo institucional y deberá ser revisado durante el 

periodo de trabajo. 
 

 

2. ALCANCE 

Este estándar se aplica a todos los empleados de Deyfor EIRL que realicen actividades 

mineras en Minera Yanacocha SRL. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Definir las acciones que podamos tomar a causa de la ocurrencia de algún evento no 

deseado, al realizar los trabajos encomendados, al manejar los productos químicos, 

equipos eléctricos, herramientas neumáticas, etc., con el fin de minimizar las 
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consecuencias de dicha emergencia, tanto en las personas involucradas como en el 

medio ambiente, proceso y equipos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Proteger la vida de todos los posibles afectados por una situación de emergencia 

en el área de trabajo. 

- Tratar de Reducir a niveles aceptables las pérdidas ocasionadas por una 

emergencia. Aplicar los pasos descritos en el manual de respuesta a emergencias 

y en este documento ante situaciones de emergencia. 

- Difundir y retroalimentar a los empleados acerca de las acciones que pueden 

tomarse en caso de una emergencia en los trabajos que realiza la empresa, 

eléctricos, Izaje, altura, espacios confinados, mantenimiento de equipos, manejo de 

los productos químicos, etc.  

- Proporcionar una respuesta eficaz a situaciones de emergencia. 

- Estimar y evaluar en forma periódica los riesgos a desastres que, a consecuencia 

de la manifestación de los peligros naturales y/o tecnológicos, puedan presentarse 

en cualquiera de sus actividades, sean estos directos o conexos. 

- Educar, capacitar y preparar a las jefaturas y sus trabajadores para planificar y 

ejecutar acciones de prevención principalmente e incrementar su capacidad de 

respuesta efectiva en caso de desastres. 

- Promover la priorización en la ejecución de los planes y programas de desarrollo 

que consideren la prevención como uno de sus componentes principales.  

- Coordinar la participación interinstitucional para desarrollar una planificación 

conjunta que propicie el desarrollo sostenible de Deyfor EIRL y de sus clientes, 

minimizando el efecto de los desastres.  

- Apoyar y fortalecer en forma institucional y operativamente al sistema nacional de 

Defensa Civil para la prevención y atención de desastres. 

- Establecer los lineamientos generales respecto a las principales acciones que 

permitan prevenir y enfrentar adecuadamente situaciones de emergencia en los 

trabajos que realizará Deyfor EIRL. 

- Planificar, organizar y coordinar las actuaciones que deben llevarse a cabo en caso 

de emergencia y designar a los responsables de   la formación del equipo de 

emergencia y de las demás actividades.  
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4. DEFINICIONES 

 

Técnico de Respuesta de Emergencias: Personal que pertenece a una empresa 

contratista del área de Salud y Seguridad y que está dedicado a la respuesta de diferentes 

tipos de emergencias que puedan ocurrir en diferentes lugares del emplazamiento, las 24 

horas del día, los siete días de la semana. 

 

Emergencia Minera: Es un evento no deseado que se presenta como consecuencia de un 

fenómeno natural o por el desarrollo de la propia actividad minera como: incendio, explosión 

por presencia de gases explosivos, inundación, deshielo, deslizamiento, golpe de agua u 

otro tipo de catástrofes, 

Entiéndase como golpe de agua a la explosión súbita de agua como consecuencia de la 

presencia de agua subterránea en una labor minera. 

 

Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias: Documento guía detallado sobre 

las medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de emergencia posibles. Incluye 

responsabilidades de individuos y departamento, recursos del titular de actividad minera 

disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la empresa, métodos o procedimientos 

generales que se debe seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos para implementar 

procedimientos dentro del departamento, capacitación y práctica de procedimientos de 

emergencia, las comunicaciones y los informes exigidos. 

 

Brigada de Emergencia 

Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y autorizados por el titular de actividad 

minera para dar respuesta a emergencias, tales como incendios, inundaciones, grandes 

derrumbes o deslizamientos, entre otros. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS Y ACTIVIDADES CRÍTICAS 

Las áreas críticas son instalaciones, áreas de trabajo o actividad, servicios o equipos cuya 

vulnerabilidad puede hacerla objeto de destrucción, sabotaje, paralización temporal o 

definitiva, y puede afectar a los trabajadores, al medio ambiente, a la comunidad circundante 

y/o a la propiedad e impactar seriamente en el desarrollo o continuidad del proceso 

productivo en el logro de metas y objetivos de producción y en las responsabilidades legales 

de la empresa.  

 

NIVELES Y COMUNICACIÓN DE UNA EMERGENCIA    

Las contingencias se clasifican en tres niveles, dependiendo de varios factores: 

NIVEL I – “LEVE” 

NIVEL II – “MEDIO” 

NIVEL III – “ALTO” 
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En caso de presentarse una emergencia proceder de la siguiente manera:  

• La persona que se percata de la emergencia (primer testigo) debe comunicar a Centro del 

Control de Seguridad y seguidamente a su jefe o supervisor del área inmediato.   

• Nombre, área y compañía. 

• Ubicación y hora de emergencia. 

• Breve descripción de la emergencia. 

• La mejor ruta que se debe usar para llegar al lugar del accidente. 

• Indique detalladamente si se ha producido: 

• Lesiones Personales: número de personas heridas y en que condición se encuentran. 

• Daños al medio ambiente: para el caso de derrames: indicar cantidad y tipo de derrame. 

• Daños a la propiedad: en equipos, incendios: indicar tamaño del área afectada y material 

involucrado en la emergencia. 

• Número de teléfono del que llama. 

 

  CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD 

TELÉFONO FIJO: (076) 584000 ANEXO 22222 

RPC: 976222222 

CONTACTO RADIAL POR EL CANAL 01 (SISTEMA TRONCALIZADO) 

 

NIVEL I (Bajo):  

Emergencia que puede ser manejada localmente con los recursos propios de la empresa. El 

incidente es manejado por la organización a cargo del Residente de obra y sus Brigadas de 

Emergencias, quienes asumen la responsabilidad para el control de la emergencia. Para este caso, 

se considera lo siguiente: 

Amago de fuego, limitado a un área, que no produce daño ni alteración de las operaciones. No 

provoca lesiones personales. 

Lesiones menores (nivel de primeros auxilios) ocurridas durante operaciones de rutina. 

Derrame menor de una pequeña cantidad de materiales peligrosos, o productos químicos y/o 

hidrocarburos. No hay lesiones personales, peligro o amenaza al medio ambiente y no son arrojados 

a una corriente o cause de agua. 

Sismo ligero que no causa daños personales ni materiales. 

Accidente vehicular sin heridos. 

NIVEL II (Medio):  

El evento requiere de la atención del Equipo de Respuesta a Emergencias del Minera Yanacocha 

SRL. 
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Se considera lo siguiente:  

• Incendio moderado que produce un mínimo de daños y/o alteración de las operaciones. 

Provoca lesiones menores.  

• Daños personales en los trabajadores con un solo herido grave.  

• Derrame de cualquier clase de material o químico peligroso, que produce lesiones 

personales, daños a la propiedad o al medio ambiente menores a moderados y es arrojado 

a una corriente o cause de agua.  

• Sismo moderado o terremoto que causa daños materiales, pero no heridos.  

• Accidente vehicular con un solo herido grave o daños considerables a la propiedad.  

• No se requiere el apoyo con las entidades de Apoyo Externas. 

 

NIVEL III (Grave):  

El evento requiere convocar la ayuda de Entidades de Apoyo Externas conjuntamente con la 

atención del Equipo de Respuesta a Emergencias Minera Yanacocha SRL. 

Se considera lo siguiente: 

Incendio importante en término de lesiones personales, daños materiales o alteración de las 

operaciones y/o al medio ambiente. 

Múltiples heridos graves o por lo menos una fatalidad. 

Derrame de cualquier clase de material o químico peligroso, que produce graves lesiones 

personales, daña a la propiedad o al medio ambiente y es arrojado a una corriente o cause de agua. 

El derrame no puede ser contenido o controlado con los recursos del área. Se considera cualquier 

derrame que se produzca en la recepción, descarga, o almacenamiento. 

Sismo moderado o terremoto que causa heridos graves, fatalidades o serios daños materiales. 

Múltiples heridos graves o por lo menos una fatalidad. 

 

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

En cualquier Nivel de Emergencia, la comunicación inicial es al Centro de Control de Seguridad 

(CCS). 

 

Residente de Obra  

Coordina con el cliente los aspectos de respuesta a la emergencia incluyendo el desarrollo de 

objetivos y decisiones tomadas para el control y administración de la misma. 

Coordina con el cliente los objetivos, estrategias y las prioridades para atender la emergencia. 

Solicita apoyo corporativo si la emergencia lo amerita. 
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Contacta si es necesario con organizaciones especializadas públicas o privadas para apoyar en la 

emergencia, en coordinación y/o a requerimiento del Comandante de Incidentes. 

Facilitará los recursos necesarios y prioritarios para atender la emergencia. 

 

Supervisor EHS 

En coordinación con el Área de Seguridad y Salud Ocupacional del cliente, desarrolla y recomienda 

medidas de seguridad y salud para los involucrados en la emergencia y así mismo, evalúa los planes 

de acción, sus implicancias ambientales y los controles requeridos para minimizar los impactos.   

En coordinación con el Área de Seguridad y Salud Ocupacional del cliente, realiza la Investigación 

de los Incidentes relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional que se originen en las áreas 

operativas, de acuerdo al procedimiento del cliente. 

En coordinación con el Área de Medio Ambiente del cliente, realiza Investigación de los Incidentes 

ambientales que se originen en las áreas operativas de acuerdo al procedimiento del cliente. 

 

Supervisor de Obra 

Reemplaza al Gerente de Obra en su ausencia y lo apoya con el cliente para la toma de decisiones 

en los aspectos de respuesta a la emergencia incluyendo el desarrollo de objetivos y decisiones 

tomadas para el control y administración de la misma. 

Es el encargado, de apoyar en la emergencia con los recursos personales, materiales y de equipos 

pesados, de acuerdo a las necesidades. 

 

Jefe de la Brigada de Emergencia:  

Es el Supervisor de Obra entrenado para responder como Primera Respuesta ante una Emergencia, 

lidera las brigadas de Evacuación, Primeros Auxilios y Contra Incendios, de todas las áreas de 

trabajo bajo su cargo y reporta al Residente de Obra. 

Da la señal de evacuación activando el Sistema de Alarmas sonora o a viva voz. 

Recibe el censo de los trabajadores ubicados en las Zonas Seguras, y reporta al Residente de Obra 

y solicita la intervención del Equipo de Respuesta a Emergencias del cliente para aquellos que no 

han sido localizados o están presuntamente atrapados; así como, las acciones de atención y auxilio 

inmediatas para los trabajadores lesionados, las acciones de atención a otras emergencias que se 

hayan suscitado y las necesidades de su sector de responsabilidad. 

En caso de emergencias con Materiales Peligrosos reporta al Centro de Control de Seguridad del 

cliente cual es el material involucrado, las áreas afectadas, volumen derramado y otras 

informaciones necesarias. 

Considera reubicar la ZONA SEGURA hacia una distancia razonable por los peligros que están 

expuestos los trabajadores evacuados. 



 

“DISEÑO Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL PARA PREVENIR ACCIDENTES LABORALES 

EN LA EMPRESA DEYFOR E.I.R.L”. 

 
 
 
 

Salazar Zambrano, L; Jara Ruíz, Y. Pág. 193 

 
 

En caso de Emergencias con Materiales Peligrosos reubica la ZONA SEGURA de acuerdo a las 

distancias de evacuación que le propone el Centro de Emergencias del cliente, a favor del viento y 

aguas arriba. 

 Instala el puesto de primeros auxilios en un lugar seguro y coordina la atención del personal que 

sufrió afectación (lesionados, en estado de shock y enfermos). 

Coordina con el cliente el traslado del personal afectado al personal especializado, para su atención 

o traslado pre-hospitalario. 

 

Brigadas de Evacuación 

Guía al personal a través de las rutas establecidas e incorporan a personas que se encuentren 

dispersas en otros niveles o sitios.  

 Apoya al personal a adoptar posiciones de seguridad y a mantener la calma. Se asegura que todos 

sigan las instrucciones y se concentren en orden y en silencio en los sitios señalados como de menor 

riesgo y zonas seguras internas.  

Guía, mediante instrucciones claras, organiza al personal y les recuerda salir en orden, en silencio 

y caminando con rapidez hacia los Puntos de Reunión.  

Apoya al personal con condiciones especiales (Incapacitados), para concentrarlos en los puntos de 

reunión establecidos.  

Realiza un censo del personal concentrado en el punto de reunión y da parte de novedades al Jefe 

de brigada de Evacuación.  

Retiran los vehículos de las áreas de estacionamiento y de las rutas de acceso para facilitar el paso 

de los vehículos contraincendios, de rescate, ambulancias y de abastecimiento de agua.  

 

Brigada de primeros Auxilios 

Dará el soporte de primeros auxilios a los heridos y esperará a la brigada de primeros auxilios del 

cliente.  

Trasladan sobre la ruta de evacuación a lesionados o con afectación, al puesto de primeros auxilios 

aplicando las maniobras necesarias.  

 

Brigada Contra Incendios 

Mitiga o elimina agentes (materiales combustibles, fuentes de ignición) que propicien un conato de 

incendio, con los equipos extintores de su área de trabajo.  

Notifica del peligro al Jefe de su Brigada.  

Solicita la evacuación prioritaria y apoya al personal en riesgo, protegiéndolo con sus equipos 

extintores.  
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Si es posible y seguro hacerlo, extingue amagos de fuego, apagan o desconectan sistemas, cierran 

válvulas, llaves de paso, etc., y/o contienen el derrame de un producto utilizando el KIT de 

Emergencias para en caso de fugas y derrames.  

 

FLUJOGRAMA DE EMERGENCIA 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

No 

 

No 

SUPERVISOR 
CONTRATISTA 

JEFE DE BRIGADA DE 
EMERGENCIA 

 

 

SUPERVISOR 
CONTRATISTA 

JEFE DE BRIGADA DE 
EMERGENCIA 

 

CENTRO CONTROL SEGURIDAD 

TF: 976 222222 076 584000  Anexo: 22222 

RPC: 976 222222 

 

Unidad Médica Km 
37 

 

Unidad Médica Km 
37 

 SUPERVISOR EHS 
CONTRATISTA 

JORGE PEREZ PEREZ 

RPC: 979352951 

 

 SUPERVISOR EHS 
CONTRATISTA 

JORGE PEREZ PEREZ 

RPC: 979352951 

Trabajador, con 
medios para 

comunicar (celular, 
radio, etc.) 

 

Trabajador, con 
medios para 

comunicar (celular, 
radio, etc.) 

Respuesta a 
Emergencias  

 

Respuesta a 
Emergencias  

#2 

 

#2 

EHS MYSRL 

Maybee 
Vasquez  

RPC: 
976222872 

 

 

 

EHS MYSRL 

Maybee 
Vasquez  

RPC: 
976222872 

 

 

#1 

 

#1 

¿Sabe 
actuar en la 
emergencia

? 

 

¿Sabe 
actuar en la 
emergencia

? 

Si 

 

Si 

Espera(n) a los 
servicios de 

Emergencias / realiza 
evacuación / se dirige a 
puntos de reunión, etc. 

#1, en 
paralelo 

 

#1, en 
paralelo 

Apoya en la: 

 

Apoya en la: 

SUP.  MYSRL 

Jhonny 

Velasquez 

RPC: 

976222483 

 

 

SUP.  MYSRL 

Jhonny 

Velasquez 

RPC: 

976222483 

 

Unidad Médica Km 
24 

 

Unidad Médica Km 
24 Unidad Médica Km 
24 

 

Unidad Médica Km 
24 

Unidad Médica Km 
52 

 

Unidad Médica Km 
52 Unidad Médica 

Quinua Complex 

 

Unidad Médica 
Quinua Complex 

EMERGENCIA 

 

 

BRIGADAS DE 
EVACUACIÓN  

 

 

BRIGADAS DE 
EVACUACIÓN  

BRIGADAS 
CONTRA 

INCENDIOS 

 

BRIGADAS 
CONTRA 

INCENDIOS 

BRIGADAS DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS  

 

BRIGADAS DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS  
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COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS, INCLUYENDO A COMUNIDADES Y 
AUTORIDADES COMPETENTES. 

 

Comunicación al Ministerio de Energía y Minas y Autoridades de Fiscalización: 

Base Legal: RCD OSINERGMIN Nº 013-2010-OS/CD – Procedimiento para reporte de emergencias 

en las actividades mineras. 

Cuando ocurran emergencias en seguridad y medio ambiente, la notificación de Accidentes fatales, 

Accidentes graves, Accidentes ambientales y desastres en coordinación con el cliente se realizará 

el reporte ante la Gerencia de Fiscalización Minera del OSINERGMIN, de acuerdo al artículo 5°, 

Título I, de la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 013-2010-OS/CD. 

 

Comunicación al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo: 

Base Legal: Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

A esta entidad se reportarán en coordinación con el cliente los Accidentes de Trabajo Mortales y los 

Incidentes Peligrosos al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, conforme a lo que 

corresponda en los artículos del 110° al 114°, Título VI del Reglamento de la Ley 29783. 

 

Comunicación a Instituto de Defensa Civil 

Base Legal: DS Nº 005-88-SGMD - Reglamento de la Ley del Sistema de Defensa Civil y sus 

modificatorias, DS Nº 058-2001-PCM y DS Nº 069-2005-PCM. 

 

Comunicación a la(s) comunidad(es) involucrada(s): 

En coordinación con el Cliente, se establecerán los procedimientos para la comunicación externa 

durante la emergencia, e informan a las comunidades involucradas en la emergencia las acciones 

y medidas que se ejecutarán y/o se están ejecutando, considerando a los siguientes grupos de 

interés: 

 

- Propietarios situados en los alrededores de la empresa. 

- Alcaldías y población de los distritos del área de influencia  

- Representantes de oficinas de instituciones públicas y estatales. 

- Grupos de intereses colectivos. 

 

Comunicación a otras instituciones: 

Otras instituciones están constituidas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional, 

Hospitales y Clínicas, Defensa Civil, la Fiscalía de Turno, a quienes el Comité de Manejo de Crisis 

les comunica y/o solicita el apoyo, dependiendo la necesidad o el nivel de la emergencia. 

PROCEDIMIENTO FRENTE A LESIONES O EMERGENCIAS MÉDICAS. 
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Lesiones físicas o Emergencias Médicas.  

Comunique de inmediato al centro de control de Minera Yanacocha y a su supervisor inmediato de 

DEYFOR E.I.R.L y de Minera Yanacocha. 

 

Recomendaciones: 

Evalué rápidamente la situación, determinando la gravedad de las lesiones. 

No mueva a los heridos a menos que esté en peligro inminente. 

Oriente al personal de respuesta de Emergencias o Ambulancias a llegar a la zona donde se ha 

producido el accidente. 

Si está capacitado en primeros auxilios puede ayudar, hasta que lleguen los grupos de apoyo 

externo.  

El o los accidentados serán trasladados al centro médico más cercano al lugar de Trabajo.  

En caso el accidentado requiera ser evacuado hacia un centro de salud, será el supervisor de 

DEYFOR E.I.R.L quien acompañe a este conjuntamente con Respuesta de Emergencias de Minera 

Yanacocha. 

En caso de accidente fatal, no se debe mover sus restos y el Director de emergencia informara al 

Centro de Control de Minera Yanacocha, quien serán los encargados de hacer las gestiones 

correspondientes.  

El comité de emergencias realizará una investigación exhaustiva del accidente, determinando las 

causas y presentarán un reporte al área HSE, a la supervisión de Minera Yanacocha y a su gerencia, 

quienes tomarán las medidas correctivas para evitar la ocurrencia de accidentes similares.  

 

Lesiones en huesos y articulaciones  

Antes de proceder a brindarles los primeros auxilios se debe comunicar de inmediato al centro de 

control de Minera Yanacocha, así como a su supervisor inmediato DEYFOR tanto como de Minera 

Yanacocha. 

 

Recomendaciones: 

Retire a la víctima del lugar del accidente si hay peligro. 

Realice una valoración primaria de la víctima identificando si esta consiente, si está respirando y 

tiene pulso o está sangrando abundantemente. Estas lesiones generalmente ocasionan shock, 

como consecuencia del dolor y de la hemorragia que las acompaña. 

Realice la valoración secundaria e identifique el tipo de lesión para hacer la inmovilización. 
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Verifique si hay sensibilidad en el miembro lesionado, temperatura y coloración de la piel. Si el 

calzado impide revisar la temperatura y el color de la piel, limítese a comprobar la sensibilidad. 

Evite retirar el calzado, al tratar de hacerlo se producen movimientos innecesarios que pueden 

ocasionar más daño. 

Si hay fractura abierta, controle la hemorragia, cubra la herida sin hacer presión sobre ella, luego 

haga la inmovilización y eleve el área lesionada.  

Fije la gasa con un vendaje sin hacer presión 

No trate de colocar el hueso en la posición original 

No de masajes, ni aplique ungüentos o pomadas. 

Espere la llegada de respuesta a Emergencias de Minera Yanacocha.   

 

Hemorragias Internas. 

Son aquellas que se producen en el interior del organismo, sin salir al exterior, por lo tanto, la sangre 

no se ve, pero sí que se puede detectar porque el paciente presenta signos y síntomas de shock. 

 

- Signos y síntomas: 

- Alteración de la conciencia (no pérdida). 

- Estado ansioso, nervioso. 

- Pulso rápido y débil. 

- Respiración rápida y superficial. 

- Palidez de mucosas. 

- Sudoración fría y pegajosa, generalmente en manos, pies, cara y pecho. 

- Hipotensión arterial 

- Recomendaciones: 

- Evitar que el herido se mueva 

- NO darle nada de comer ni de beber. 

- Control de signos vitales. 

- Aflojar todo aquello que comprima al accidentado, a fin de facilitar la circulación sanguínea. 

- Tranquilizar al herido. 

- Evitar la pérdida de calor corporal. 

- Colocar al accidentado estirado con la cabeza más baja que los pies (posición de 

Trendelenburg). 

- Evacuarlo urgentemente, ya que la tendencia del shock siempre es a empeorar. 

 

Hemorragias Externas 

Son aquellas en las que la sangre sale al exterior a través de una herida 
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Recomendaciones: 

Tumbar a la víctima para evitar desmayos. 

Efectuar una presión en el punto de sangrado. 

Efectuar la presión durante un tiempo mínimo de 10 minutos (de reloj), con un apósito (gasas, 

pañuelo, etc.) lo más limpio posible. 

Si con el primer apósito no fuera suficiente, añadir más encima, pero nunca quitar el anterior. 

Simultáneamente elevar la extremidad afectada a una altura superior a la del corazón del 

accidentado. 

Transcurrido ese tiempo, se aliviará la presión, pero NUNCA se quitará el apósito. 

Este método no se puede utilizar en el caso de que la hemorragia la produzca una fractura abierta 

de un hueso o existan cuerpos enclavados. 

 

Shock Eléctrico. 

Antes de proceder a brindarles los primeros auxilios se debe comunicar de inmediato al centro de 

control de Minera Yanacocha, así como a su supervisor inmediato de DEYFOR E.I.R.L como al 

Sponsor de Minera Yanacocha. 

En caso de shock eléctrico, en primer lugar, desconecte la energía eléctrica del sistema, si ello no 

es posible, retire a la víctima utilizando una cuerda, ropa, madera u otro elemento no conductor. Si 

posee los conocimientos necesarios aplique inmediatamente el “RCP” respiración artificial y masaje 

cardíaco según necesidad. 

 

LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP)  

Es un procedimiento de salvamento que se lleva a cabo cuando la respiración o los latidos cardíacos 

de alguien han cesado, como en los casos de descarga eléctrica, ahogamiento o un ataque cardíaco. 

La RCP es una combinación de: 

Respiración boca a boca, la cual provee oxígeno a los pulmones de una persona. 

Compresiones cardíacas, las cuales mantienen la sangre de la persona circulando. 

Se puede presentar daño cerebral o la muerte en unos pocos minutos si el flujo de sangre en una 

persona se detiene. Por lo tanto, se debe continuar con estos procedimientos hasta que los latidos 

y la respiración de la persona retornen o llegue ayuda médica entrenada. 

Los siguientes pasos se basan en las instrucciones de la American Heart Association (Asociación 

Americana del Corazón): 

Verifique si hay respuesta de la persona. Sacúdala o dele palmadas suavemente. Observe si se 

mueve o hace algún ruido. Pregúntele en voz alta "¿Te sientes bien?". 
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Si usted está solo, llame al número local de emergencias y traiga un desfibrilador externo automático 

o AED (si hay disponibilidad de esta máquina), incluso si tiene que dejar a la persona. 

Coloque a la persona cuidadosamente boca arriba. Si existe la posibilidad de que la persona tenga 

una lesión en la columna, dos personas deben moverla para evitar torcerle la cabeza y el cuello. 

Realice compresiones cardíacas o pectorales: 

Coloque la base de una mano en el esternón, justo entre los pezones 

Coloque la base de la otra mano sobre la primera mano 

Ubique el cuerpo directamente sobre las manos 

Aplique 30 compresiones, las cuales deben ser RÁPIDAS y fuertes. Presione alrededor de dos 

pulgadas dentro del pecho y cada vez permita que éste se levante por completo. Cuente las 30 

compresiones rápidamente: "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ya". 

Abra la vía respiratoria. Levántele la barbilla con dos dedos. Al mismo tiempo, inclínele la cabeza 

hacia atrás empujando la frente hacia abajo con la otra mano. 

Observe, escuche y sienta si hay respiración. Ponga el oído cerca de la nariz y boca de la persona. 

Observe si hay movimiento del pecho y sienta con la mejilla si hay respiración. 

Si la persona no está respirando o tiene dificultad para respirar: 

- Cubra firmemente con su boca la boca de la persona afectada. 

- Ciérrele la nariz apretando con los dedos. 

- Mantenga la barbilla levantada y la cabeza inclinada. 

- Dé 2 insuflaciones boca a boca. Cada insuflación debe tomar alrededor de un segundo y 

hacer que el pecho se levante (Las insuflaciones deben contar con protección a la boca). 

- Continúe la RCP (30 compresiones cardíacas, seguidas de dos insuflaciones y luego repetir) 

hasta que la persona se recupere o llegue ayuda. Si hay disponibilidad de un AED para 

adultos, utilícelo lo más pronto posible, según las indicaciones del equipo. 

Incendios 

Se consideran los siguientes niveles: 

Nivel 1.  

Pequeño incendio limitado a un área, que no produce daños ni alteraciones de las actividades. No 

provoca lesiones personales. 

Nivel 2.  

Incendio moderado que produce un mínimo de daños y/o alteraciones de las actividades. Provoca 

lesiones menores. 

Nivel 3 
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Incendio importante en términos de lesiones personales, daños materiales o alteraciones de las 

operaciones y/o el medio ambiente.  

 

Procedimiento para Amagos de Incendios 

Cuando se produzca un amago de incendio en alguna área donde realizamos labores, se 

recomienda proceder de la siguiente manera: 

Si usted está presente durante un amago de incendio, sofóquelo utilizando un extintor, 

inmediatamente repórtelo al Centro de Control de Minera Yanacocha, así como a su supervisor 

inmediato y al supervisor de Minera Yanacocha.  

Active la alarma contra incendios 

Siempre aproxímese al amago de incendio desde una dirección a favor del viento (con el viento en 

su espalda). 

Use el extintor que tenga más próximo al lugar del amago (Extintor de tipo ABC). 

Parece de 2 a 3 metros de distancia del fuego cuando intente extinguir un amago de incendio. 

Localice una ruta de escape antes de intentar apagar un incendio, manténgase de espaldas a la 

ruta de escape. 

Sostenga el extintor en posición vertical, retire el pasador y haga una prueba de descarga. 

Apriete la manija de descarga y dirija el chorro hacia la base del fuego con movimientos en zigzag. 

Descargue el contenido del extintor hasta haber controlado el amago de incendio y aléjese 

lentamente. Nunca de espaldas a un fuego apagado ya que puede volver a encenderse. 

 

2. Procedimiento para Incendios. 

Activar la alarma de incendios. 

Comunicar de inmediato al Centro de Control de Minera Yanacocha, quien se encargará de este 

evento.  

Aislar el fuego (cierre puertas y ventas; si es que es posible hacerlo). 

Cortar la energía eléctrica si es que es posible hacerlo. 

Advierta a los ocupantes acerca del incendio. 

Evacuar de inmediato, siguiendo las instrucciones del comité de emergencia por la ruta de 

evacuación. 

Por ningún motivo intente reingresar al área de trabajo. 

 

 

EVACUACIONES 
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Procedimiento. 

Cuando se dé la orden de evacuación, detenga su trabajo y diríjase de forma ordenada y con calma 

teniendo especial cuidado en el tráfico y otros peligros por la zona de evacuación. 

La evacuación se realizará con la máxima rapidez posible. 

Contribuya con los brigadistas manteniendo la calma y no corra, evite un accidente producto de la 

desesperación. 

NO debe gritar ni provocar el pánico debiendo cortar de raíz todo inicio de actitudes de precipitación 

o nerviosismo. 

El personal debe identificar y seguir las señalizaciones para poder evacuar. Luego de haber 

evacuado de las instalaciones debe reunirse en el punto de reunión indicado por el comité de 

emergencias. 

Si el humo invade los trayectos de evacuación, se indicará a los ocupantes que avancen agachados 

o rapeando. 

Los Brigadistas serán los últimos en evacuar, después de comprobar que no haya más personas 

dentro del ambiente en emergencia.  

Se impedirá el regreso de los trabajadores a sus labores, una vez abandonado, hasta que sea 

autorizado por el grupo de apoyo externo (Respuesta de Emergencia-MYSRL). 

En el punto de reunión, el encargado de brigada procederá a realizar el recuento de evacuados, 

comprobando que no hay ausencias, si lo hubiera, se informará de inmediato al grupo de apoyo 

externo (Respuesta de Emergencia-MYSRL). 

Si por alguna razón producto de la emergencia, los hayan quedado atrapados; el brigadista de 

emergencia permanecerá junto a ellos hasta que hayan sido rescatados por Respuesta de 

Emergencia de MYSRL. 

 

PROGRAMA DE SIMULACROS  

 

En relación a los simularos nos sirven para evaluar la capacidad de respuesta del personal ante una 
emergencia y la disposición de los recursos en obra. Por lo tanto se ha programado los siguientes 
simulacros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO: 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18-12-2016

Nº SIMULACROS PROGRAMADOS
AREA/PROCESO/

ZONA

HORA 

(MAÑANA/TARDE/

NOCHE)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 SIMULACRO DE SISMO TODAS MAÑANA

2 SIMULACRO DE TORMENTAS ELÉCTRICAS TODAS MAÑANA

3 SIMULACRO DE INCENDIOS TODAS MAÑANA

4 SIMULACRO DE ELECTROCUCIÓN TODAS MAÑANA

5 SIMULACRO DE ACCIDENTE VEHICULAR TODAS MAÑANA

6 SIMULACRO DE DERRAME DE MATPEL TODAS MAÑANA

PROGRAMADO

EJECUTADO 

REPROGRAMADO

PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS

LEYENDA:
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PROGRAMA DE CAPACITACIONES 

 

Este programa tiene como finalidad promover el conocimiento y fácil entendimiento de los 

estándares, procedimientos y prácticas para realizar trabajos bien, teniendo el compromiso de 

cumplir con las normas de seguridad y salud ocupacional según las disposiciones vigentes y los 

conocimientos técnicos profesionales para prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales. 

 

 

CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

CUANDO 

Charla sobre protección respiratoria, 

Charla sobre uso de bloqueador solar, 

Charla sobre Respuesta ante un evento o emergencia 

Charla sobre las zonas de detección de Tormentas 

Capacitación escrita a través de boletines y pancartas 

 

 

Una vez al mes 

 

Se difundirá una charla de “Las comunicaciones en caso de emergencias” la cual se escaneará y 

se enviará al jefe del área que firma la presente gestión de cambio. Fecha de cumplimento: Inicio 

de trabajo 

Record de Capacitaciones del Personal. 

Se adjunta reporte de entrenamiento en empresas especializadas, en caso que no cuenten con la 

capacitación respecto a respuesta de emergencia, se capacitaran en los cursos que se indica en el 

siguiente cuadro. 

 

 

 

ZONAS DE EVACUACION 

 

Las zonas de evacuación serán las mismas que tienen identificadas las áreas de trabajo dentro de 

las instalaciones del Km 37, Km 52, Km 24 y Quinua complex. Las cuáles serán identificadas en el 

primer día de inducción del personal y posteriormente a manera de recordatorio en las charlas de5 

minutos. 

CARGO/ CURSOS Primeros Auxilios 

 

Lucha contra Lucha 
incendios y uso de 
extintores básico 

Supervisores X 
 

X 

Operarios, 

Civiles, Soldadores, 
Pintores 

X X 
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Anexo N° 18 procedimiento de accidentes, incidentes, no conformidades y 
acciones correctivas y preventivas. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACCIDENTES, INCIDENTES, NO 
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS. 

Para el desarrollo de la Norma se deben parametrizar los procesos para definir la responsabilidad 

de autoridad, con respecto a los siguientes acontecimientos: 

1. El manejo de investigación de: 

- Incidentes 

- No conformidades. 

2. La aplicación de acciones para mitigar las consecuencias de los incidentes y no 

conformidades. 

3. La iniciación y realización de las acciones correctivas y preventivas. 

4. La confirmación de la efectividad de las acciones correctivas y preventivas 

emprendidas. 

Para poder llevar a cabo el proceso, la empresa DEYFOR E.I.R.L tiene que diseñar una serie de 

formatos de accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas. 

1. OBJETIVO 

Determinar las acciones a seguir cuando se presente un accidente, incidente o no 

conformidad y generar las acciones preventivas y correctivas para tener un ambiente de 

trabajo seguro en DEYFOR E.I.R.L 

 

2. RESPONSABLE 

El coordinador del programa de Seguridad y Salud ocupacional es responsable de la 

divulgación de este procedimiento, de proponer su actualización y del control del mismo. 

 

3. DIRIGIDO 

El procedimiento del programa va dirigido a todo el personal de la Empresa. 

 

4. PRESENTACION  

El presente documento está realizado en base a los requerimientos dado por la DS 024-

2016 E.M 
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5. CONDICIONES 
- Los empleados de la Empresa Deyfor E.I.R.L informaran de inmediato 

accidentes e incidentes y no conformidades que se presenten en el lugar de 

trabajo con el Coordinador del Programa de Salud Ocupacional. 

 

- El coordinador del programa atenderá de inmediato el evento y para ello 

tendrá el apoyo de la brigada de primeros auxilios, en caso el accidente 

requiere de asistencia médica, la empresa trasladará al trabajador hasta el 

centro médico más cercano. 
 

- De conformidad con el Decreto el empleador o contratante deberá notificar 

a la entidad promotora de salud a la que se encuentre afiliado el trabajador 

y a la correspondiente administradora de riesgos profesionales, sobre la 

ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. 

 

- Existen diferentes tipos de accidentes. Así como las que mencionaremos a 

continuación: 
 

➢ Accidentes de trabajo/ Accidentes de Transito  

➢ Accidentes de Trabajo/ Deportivo 

Dentro de esta normativa existen las incapacidades laborales, cuando el 

empleado ha sufrido alguno de los accidentes arriba mencionados. 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
- DS 024 – 2016 

-  

7. REGISTROS 

 
- Sistema de información interno 

- Registro de accidentes 

- Registro de accidentabilidad 

- Informe de investigación de accidentes 
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DIA 

 

NOMBRE DEL 
TRABAJADOR 

 

CARGO 

 

HORA 

 

INCIDENTE 

 

DANOS 
MATERIALES 

 

LESIONES 

 

OBSERVACIONES 

        

        

        

        

        

        

        

 

 Tabla: Registro de accidentes 
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TIPO DE ACCIDENTE 

 

 

 

 

N DE AT 

 

 

DIAS INCAPACIDAD 
GENERADOS 

 

MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

ADOPTADAS 

 

 

CAUSAS PRINCIPALES 

MORTAL     

IPP     

INVALIDEZ     

INCAPACIDAD 
TEMPORAL 

    

SIN INCAPACIDAD     

 

Tabla. Registro de accidentabilidad 
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Anexo N° 19 Registro de Datos Estadísticos SSO 

 

 

 

REGISTRO DE DATOS ESTADÍSTICOS SSO

 

HISTÓRICO DE REVISIONES 

REVISION FECHA DESCRIPCION DE CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES 
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N° REGISTRO:  REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1. RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL: 

2. FECHA: 

MES 

3. N° 

ACCIDENTE 

MORTAL 

4. 

ÁREA/SEDE 

5. ACCID. 

DE 

TRABAJO 

LEVE 

6. 

AREA

/ 

SEDE 

7. SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES 8. ENFERMEDAD OCUPACIONAL 

9. N° 

INCIDENTES 

PELIGROSOS 

10. 

AREA/   

SEDE 

11. N° 

INCIDENTES 

12. AREA/ 

SEDE 
N° Accid. 

Trab. 

Incap. 

AREA/

SEDE 

Total Horas 

hombre 

trabajadas 

Índice de 

frecuencia 

N° días 

perdido

s 

Índice de 

gravedad 

Índice de 

accidentab

ilidad 

N° Enf. 

Ocup. 

AREA/ 

SEDE 

N° 

Trabajador

es 

expuestos 

al agente 

Tasa de 

incidencia 

N° Trabaj. 

Con 

Cáncer 

profesional 

ENERO                     

FEBRER
O 

                    

MARZO                     

ABRIL                     

MAYO                     
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JUNIO                     

JULIO                     

AGOSTO                     

SEPT.                     

OCTUBRE                     

NOV.                     

DIC.                     

13. NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:      _________________________________________________________________________________________________                           _______________________________________                                                          



 

“DISEÑO Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL PARA PREVENIR ACCIDENTES LABORALES 

EN LA EMPRESA DEYFOR E.I.R.L”. 

 
 
 
 

Salazar Zambrano, L; Jara Ruíz, Y. Pág. 210 

 
 

Anexo N° 20 Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud 

 

 

 

REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRICO DE REVISIONES 

REVISION FECHA DESCRIPCION DE CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES 
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N° REGISTRO REGISTRO DE ESTADISTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

DATOS DEL EMPLEADOR 

1. RAZON SOCIAL O 
DENOMINACION 

SOCIAL 
2. RUC 

3. DOMICILIO (Dirección, 
distrito, departamento, 

provincia) 

4.  ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

5. N° DE 
TRABAJADORES 
EN EL CENTRO 

LABORAL 

     

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

 

 

 

 

 

 

7. ANALISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES 

 

 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

9. RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Nombre:  

Cargo:  

Fecha:  

Firma:  
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Anexo N° 21 Registro de Accidente de Trabajo. 

 

 

 

 

REGISTRO DE ACCIDENTE DE TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRICO DE REVISIONES 

REVISION FECHA DESCRIPCION DE CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES 
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N° REGISTRO REGISTRO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL 

1. RAZON SOCIAL O 
DENOMINACION SOCIAL 

2. RUC 
3. DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia) 
4. TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONOMICA 
5. N° DE TRABAJADORES 
EN EL CENTRO LABORAL 

     

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

N° TRABAJADORES AFILIADOS A 
SCTR 

N° TRABAJADORES NO AFILIADOS A 
SCTR 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA 

   

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización: 

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACION, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, OTROS: 

7. RAZON SOCIAL O 
DENOMINACION SOCIAL 

8. RUC 
9. DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia) 
10. TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

11. N° DE 
TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL 

     

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

N° TRABAJADORES AFILIADOS A SCTR 
N° TRABAJADORES NO AFILIADOS A 

SCTR 
NOMBRE DE LA ASEGURADORA 

   

DATOS DEL TRABAJADOR: 

13. APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO 14. N° DNI/CE 15. EDAD 

   

16. 
AREA 

17. 
PUESTO 

DE 
TRABAJO 

18. 
ANTIGÜEDAD 

EN EL EMPLEO 

19. SEXO 
F/M 

20. 
TURNO 
D/T/N 

21. TIPO DE 
CONTRATO 

22. TIEMPO DE 
EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE 
TRABAJO 

23. N° HORAS 
TRABAJADAS EN LA 

JORNADA LABORAL (Antes 
del accidente) 

        

INVESTIGACION DEL ACCIDENTE 

24. FECHA Y HORA DE OCURRENCIA 
DEL ACCIDENTE 

25. FECHA DE INICIO DE LA 
INVESTIGACION 

26. LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE 

DIA MES AÑO HORA DIA MES AÑO 
 

       

27. MARCAR CON (X) GRAVEDAD 
DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

28. MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE 
INCAPACITANTE (DE SER EL CASO) 

29. N° DIAS DE 
DESCANSO 

MEDICO 

30. N° DE 
TRABAJADORES 

AFECTADOS 

ACCI
DEN
TE 

LEVE 

 

ACCIDE
NTE 

INCAPA
CITANTE 

 MOR
TAL 

 

TOT
AL 

TEM
PÓR
AL 

 

PARCIA
L 

TEMPO
RAL 

 

PARCIA
L 

PERMA
NENTE 

 

TOT
AL 

PER
MAN
ENT

E 

   

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

32.  DESCRIPCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

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

Adjuntar: 

Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo. 

Declaración de testigos (de ser el caso). 

Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso 
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33.  DESCRIPCION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO 

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

 

34.  MEDIDAS CORRECTIVAS 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
CORRECTIVA 

RESPONSABL
E 

FECHA DE 
EJECUCION 

Completar en la fecha de ejecución propuesta, el 
ESTADO de la implementación de la medida correctiva 

(realizada, pendiente, en ejecución) 
DIA MES AÑO 

1.- 

2.- 

Insertar tantos renglones sea necesario 

35.  RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACION 

Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 

Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 
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Anexo N° 22 Registro de Incidentes Peligrosos y Otros Incidentes 

 

 

 

 

REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS 
INCIDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRICO DE REVISIONES 

REVISION FECHA DESCRIPCION DE CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES 
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N° REGISTRO REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS INCIDENTES 

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL 

1. RAZON SOCIAL O 
DENOMINACION SOCIAL 

2. RUC 
3. DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia) 
4. TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

5. N° DE 
TRABAJADORES EN 

EL CENTRO LABORAL 

     

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización: 

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACION, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, OTROS: 

6. RAZON SOCIAL O 
DENOMINACION SOCIAL 

7. RUC 
8. DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia) 
9. TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

10. N° DE 
TRABAJADORES EN 

EL CENTRO LABORAL 

     

DATOS DEL TRABAJADOR: 

11. APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO 12. N° DNI/CE 13. EDAD 

   

14. 
AREA 

15. 
PUESTO 

DE 
TRABAJO 

16. 
ANTIGÜEDAD 

EN EL EMPLEO 

17. SEXO 
F/M 

18. 
TURNO 
D/T/N 

19. TIPO DE 
CONTRATO 

20. TIEMPO DE 
EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE 
TRABAJO 

21. N° HORAS 
TRABAJADAS EN LA 
JORNADA LABORAL 
(Antes del accidente) 

        

INVESTIGACION DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

22. MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

23. INCIDENTE PELIGROSO  24. INCIDENTE  

N° TRABAJADORES POTECIALMENTE 
AFECTADOS 

 DETALLAR TIPO DE 
ATENCION DE 

PRIMEROS AUXILIOS 
(DE SER EL CASO) 

 

N° POBLADORES POTENCIALMENTE 
AFECTADOS 

  

28.  DESCRIPCION DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

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

Adjuntar: 

Declaración del afectado de ser el caso. 

Declaración de testigos de ser el caso. 

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

 

29.  DESCRIPCION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

Cada Empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características 
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30.  MEDIDAS CORRECTIVAS 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
CORRECTIVA A 

IMPLEMENTARSE PARA 
ELIMINAR LA CAUSA Y 

PREVENIR LA RECURRENCIA 

RESPONSABLE 

FECHA DE 
EJECUCION Completar en la fecha de ejecución propuesta, el 

ESTADO de la implementación de la medida 
correctiva (realizada, pendiente, en ejecución) 

DIA MES AÑO 

1.- 

2.- 

Insertar tantos renglones sea necesario 

31.  RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACION 

Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 

Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 
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Anexo N° 23 Registro de Enfermedades Ocupacional 

 

 

 

 

REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HISTÓRICO DE REVISIONES 

REVISION FECHA DESCRIPCION DE CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES 
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N° REGISTRO REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES 
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL 

1. RAZON SOCIAL O 
DENOMINACION SOCIAL 

2. RUC 

3. DOMICILIO 
(Dirección, distrito, 

departamento, 
provincia) 

4. TIPO DE 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

5. N° DE 
TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL 

     

6. AÑO DE 
INICIO DE 

ACTIVIDAD 

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

8. LINEAS DE 
PRODUCCION Y/O 

SERVICIOS 

N° 
TRABAJADORES 

AFILIADOS AL 
SCTR 

N° TRABAJADORES NO 
AFILIADOS AL SCTR 

NOMBRE DE LA 
ASEGURADORA 

 

    

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización: 

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACION, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, OTROS: 

9. RAZON SOCIAL O 
DENOMINACION 

SOCIAL 

10. 
RUC 

11. DOMICILIO 
(Dirección, distrito, 

departamento, 
provincia) 

12. TIPO DE 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

13. N° DE TRABAJADORES 
EN EL CENTRO LABORAL 

     

14. AÑO DE INICIO 
DE ACTIVIDAD 

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

RIESGO 

16. LINEAS DE 
PRODUCCION Y/O 

SERVICIOS 

N° 
TRABAJADORE
S AFILIADOS AL 

SCTR 

N° TRABAJADORES 
NO AFILIADOS AL 

SCTR 

NOMBRE DE LA 
ASEGURADORA  

    

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL 

17. TIPO DE AGENTE QUE 

 ORIGINO LA ENFERMEDA 

D OCUPACIONAL (VER 
TABLA REFERENCIAL 1) 

18. N°   ENFERMEDADES OCUPACIONALES 
PRESENTADAS EN CADA MES POR TIPO DE 

AGENTE 

19. NOMBRE 
DE LA 

ENFERMEDA
D 

OCUPACION
AL 

20. 
PARTE 

DEL 
CUERPO 

O 
SISTEMA 

DEL 
TRABAJ

ADOR 
AFECTA

DO 

21. N° 
TRABAJ
ADORES 
AFECTA

DOS 

22. AREAS 

23. 
N° 

CAM
BIOS 
DE 

PUE
STO 
GEN
ERA
DOS 
DE 

SER 
EL 

CAS
O 

AÑO: 

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

24. TABLA REFERENCIAL 1 : TIPO DE AGENTES 
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FISICO QUIMICO BIOLOGICO 
DISERGONOMIC

O 
PSICOSOCIALES 

Ruido F1 Gases Q1 Virus B1 
Manipulación 

inadecuada de 
cargas 

D1 
Hostigamiento 

psicológico 
P1 

Vibración F2 Vapores Q2 Bacilos B2 
Diseño de puesto 

inadecuado 
D2 Estrés laboral P2 

Iluminación F3 Neblinas Q3 Bacterias B3 
Posturas 

inadecuadas 
D3 Turno rotativo P3 

Ventilación F4 Rocío Q4 Hongos B4 
Trabajos 

repetitivos 
D4 

Falta de comunicación 
y entrenamiento 

P4 

Presión alta o 
baja 

F5 Polvo Q5 Parásitos B5 Otros, indicar D5 Autoritarismo P5 

Temperatura 
(Calor o frío) 

F6 Humos Q6 Insectos B6  Otros, indicar P6 

Humedad F7 Líquidos Q7 Roedores B7   

Radiación en 
general 

F8 Otros, indicar Q8 Otros, indicar B8   

Otros, indicar F9       

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

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

26. COMPLETAR SOLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS (Ref. D.S. 039-93-PCM/D.S.  016-
2006-SA) 

RELACION DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS 
SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES 

PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI/NO) 

  

  

27.MEDIDAS CORRECTIVAS 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MEDIDA 

CORRECTIVA 

RESPONSABL
E 

FECHA DE EJECUCION Completar en la fecha de ejecución 
propuesta, el ESTADO de la 

implementación de la medida correctiva 
(realizada, pendiente, en ejecución) 

DIA MES AÑO 

1.-      

2.-      

Insertar tantos renglones sea necesario 

28. RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACION 

Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 

Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 
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Anexo N° 24 Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales. 

 

 

 

 

REGISTRO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HISTÓRICO DE REVISIONES 

REVISION FECHA DESCRIPCION DE CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES 
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N° REGISTRO: REGISTROS DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 

DATOS DEL EMPLEADOR: 

1. RAZON SOCIAL O DENOMINACION 
SOCIAL 

2. RUC 
3. DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia) 
4. ACTIVIDAD ECONOMICA 

5. N° TRABAJADORES EN EL CENTRO 
LABORAL 

     

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

N° 6. NOMBRES Y APELLIDOS 7. DNI 8. AREA 
9. PUESTO DE 

TRABAJO 
10. TIPO DE EXAMEN 

11. FECHA DE 
EXAMEN 

12. RECOGIO 
RESULTADOS 

1 
 

 
      

2 
 

 
      

3 
 

 
      

4 
 

 
      

5 
 

 
      

6 
 

 
      

7 
 

 
      

Insertar tantos renglones como sean necesarios 

RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Nombre:  

Cargo:  

Fecha: 
 

 
Firma:  



 

“DISEÑO Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL PARA PREVENIR ACCIDENTES LABORALES 

EN LA EMPRESA DEYFOR E.I.R.L”. 

 
 
 
 

Salazar Zambrano, L; Jara Ruíz, Y. Pág. 223 

 
 

Anexo N° 25 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia. 

 

 

 

 

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, 
ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HISTÓRICO DE REVISIONES 

REVISION FECHA DESCRIPCION DE CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES 
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N° REGISTRO 
REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO                                                                      

Y SIMULACROS DE EMERGENCIA 

DATOS DEL EMPLEADOR 

1. RAZON SOCIAL O 
DENOMINACION 

SOCIAL 
2. RUC 

3. DOMICILIO 
(Dirección, distrito, 

departamento, 
provincia) 

4.  ACTIVIDAD ECONOMICA 

5. N° DE 
TRABAJADORE

S EN EL 
CENTRO 

LABORAL 

     

MARCAR (X) 

6. INDUCCION 7. CAPACITACION 8. ENTRENAMIENTO 9. SIMULACRO DE EMERGENCIA 

    

10. TEMA  

11. FECHA:  

12. NOMBRE DEL 
CAPACITADOR O 
ENTRENADOR: 

 

13. N° HORAS  

14. APELLIDOS Y NOMBRES PARTICIPANTES 15. N° DNI 16. AREA 17. FIRMA 18. OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Insertar tantos renglones como sean necesarios 

19. RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Nombre:  

Cargo:  

Fecha:  

Firma:  
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Anexo N° 26 Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia. 

 

 

 

 

REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HISTÓRICO DE REVISIONES 

REVISION FECHA DESCRIPCION DE CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES 
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N° REGISTRO: REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA 

DATOS DEL EMPLEADOR: 

1. RAZON SOCIAL O DENOMINACION 
SOCIAL 

2. RUC 
3. DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia) 
4. ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

5. N° TRABAJADORES EN EL CENTRO 
LABORAL 

     

MARCAR  (X) 

TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO 

6. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 7. EQUIPO DE EMERGENCIA 

  

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

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

N° 9. NOMBRES Y APELLIDOS 10 DNI 11. AREA 12. FECHA DE ENTREGA 13. FECHA DE RENOVACION 14. FIRMA 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

Insertar tantos renglones como sean necesarios 

RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Nombre:  

Cargo:  

Fecha:  Firma:  
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Anexo N° 27 Registro de Auditorias. 

 

 

Registro de Auditorias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HISTÓRICO DE REVISIONES 

REVISION FECHA DESCRIPCION DE CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES 
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N° REGISTRO REGISTRO DE AUDITORIAS 

DATOS DEL EMPLEADOR 

1. RAZON SOCIAL O 
DENOMINACION 

SOCIAL 
2. RUC 

3. DOMICILIO (Dirección, 
distrito, departamento, 

provincia) 

4.  ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

5. N° DE 
TRABAJADORES EN 

EL CENTRO 
LABORAL 

     

6. NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES) 7. N° REGISTRO 

  

  

  

Insertar tantos renglones como sean necesarios 

8. FECHAS DE AUDITORIA 9. PROCESOS AUDITADOS 
10. NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS 

PROCESOS AUDITADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insertar tantos renglones como sean necesarios 

11. N° DE NO 
CONFORMIDADES 

 

12. INFORMACION A ADJUNTAR 

 

 

 
 
 

a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, asi como no conformidades, 
observaciones, entre otros, con la respectiva firma del auditor o auditores. 
 

b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de 
acción contiene la descripción de las causas que originaron cada no conformidad, 
propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de 
implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver modelo de 
encabezados). 

 

 



 

“DISEÑO Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL PARA PREVENIR ACCIDENTES LABORALES 

EN LA EMPRESA DEYFOR E.I.R.L”. 

 
 
 
 

Salazar Zambrano, L; Jara Ruíz, Y. Pág. 229 

 
 

 

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

13. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD 14. CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. DESCRIPCION DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

16. NOMBRE DEL 
RESPONSABLE 

17. FECHA DE EJECUCION 
18. Completar en la fecha de 

ejecución propuesta, el 
ESTADO de la 

implementación de la 
medida correctiva 

(realizada, pendiente, en 
ejecución) DIA MES AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

19. RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Nombre:  

Cargo:  

Fecha:  

Firma:  
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Anexo N° 28 Registro de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 

 

 

 

REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HISTÓRICO DE REVISIONES 

REVISION FECHA DESCRIPCION DE CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES 
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N° REGISTRO: 
REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

DATOS DEL EMPLEADOR 

1. RAZON SOCIAL 
O DENOMINACION 

SOCIAL 
2. RUC 

3. DOMICILIO 
(Dirección, distrito, 

departamento, 
provincia) 

4.  ACTIVIDAD ECONOMICA 

5. N° DE 
TRABAJADORES EN 

EL CENTRO 
LABORAL 

     

6. ÁREA INSPECCIONADA 
7. FECHA DE LA 

INSPECCION 

8. RESPONSABLE DEL 
AREA 

INSPECCIONADA 

9. RESPONSABLE DE LA 
INSPECCION 

    

10. HORA DE LA INSPECCION 
11. TIPO DE INSPECCION (MARCAR CON X) 

PLANEADA NO PLANEADA OTRO, DETALLAR 

    

12. OBJETIVO DE LA INSPECCION INTERNA 

 

13. RESULTADO DE LA INSPECCION 

Indicar nombre completo del personal que participó en la inspección interna 

 

 

 

 

 

14. DESCRIPCION DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCION 

 

 

 

 

 

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

ADJUNTAR: 

Lista de verificación de  ser el caso 

16. RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Nombre:  

Cargo:  

Fecha:  

Firma:  
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Anexo N° 29 Registros de Monitoreo de Agentes. 

 

 

 

 

REGISTROS DE MONITOREO DE AGENTES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HISTÓRICO DE REVISIONES 

REVISION FECHA DESCRIPCION DE CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES 
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N° 
REGISTRO 

REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FISICO, QUIMICOS, BIOLOGICOS, 
PSICOSOCIALES   Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS 

DATOS DEL EMPLEADOR 

1. RAZON SOCIAL O 
DENOMINACION 

SOCIAL 
2. RUC 

3. DOMICILIO (Dirección, 
distrito, departamento, 

provincia) 

4.  ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

5. N° DE TRABAJADORES EN 
EL CENTRO LABORAL 

     

DATOS DEL MONITOREO 

6. ÁREA 
MONITOREADA 

7. FECHA  DEL 
MONITOREO 

8. INDICAR TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO (AGENTES FISICOS, 
QUIMICOS, BIOLOGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO 

DISERGONÓMICOS) 

   

9. CUENTA CON PROGRAMA DE 
MONITOREO 

10. FRECUENCIA DE 
MONITOREO 

11. N° DE TRABAJADORES EXPUESTOS EN EL 
CENTRO LABORAL 

   

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

 

13. RESULTADOS DEL MONITOREO 

 

 

 

 

 

14. DESCRIPCION DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS 

 

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO 

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

 

ADJUNTAR: 

Programa anual del monitoreo. 

Informe con resultados de las mediciones del monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, límite permisible del 
agente monitoreado, metodología empleada, tamaño de la muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros. 

Copia del certificado de calibración de los instrumentos de  monitoreo, de ser el caso 

16. RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Nombre:  

Cargo:  

Fecha:  

Firma:  
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Anexo N° 30 Procedimiento para Auditoria. 

 

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA. 

AUDITORIA 

Se deben establecer y mantener programas y proceso para realizar auditorías periódicas al Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de: 

1. Determinar si el sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 

- Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, incluidos los requisitos. 

- Ha sido implementando y mantenido en forma apropiada. 

- Es efectivo en cumplir la política y los objetivos de la organización  

2. Revisar los resultados de auditorías previas 

3. Suministrar información a la gerencia sobre los resultados de la auditorias  

 

Siempre que se posible las auditorias deben ser ejecutadas por personal independiente de quienes 

tienen responsabilidad directa por la actividad que se está auditando. 

 

1. OBJETIVO 

Promover la mejora continua del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional a 

través de la metodología para la planificación y realización de las auditorías internas de 

calidad, de manera que se informen y se implementen las acciones de mejora necesarias 

para eliminar las causas de las no conformidades detectadas. 

 

2. RESPONSABLE 

El coordinador del sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional es el responsable 

del desarrollo, divulgación y cumplimiento de este proceso hacia toda la empresa. El equipo 

auditor es el responsable de la realización de auditorías, el cumplimiento del programa 

definido y del seguimiento a la implantación de las acciones requeridas 

 

3. PRESENTACION 

El presente documento está realizado con base de requerimientos dados por la NTC 

OHSAS 18001, específicamente el numeral 4.5.4, 

‘Auditorias’, y las definiciones dadas en la norma NTC OHSAS 18002. 
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CONTROL DE AUDITORIA INTERNA 

Se establece un Programa de Auditoria para permitirle a la empresa DEYFOR E.I.R.L, 

revisar la conformidad de su propio sistema de Seguridad y Salud Ocupacional contra la 

NTC OHSAS 18001 

Las auditorias planificadas del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional se realizarán por 

personal interno de la empresa para reestablecer el grado de conformidad con los 

procedimientos documentados de Seguridad y Salud Ocupacional y si el sistema cumple 

efectivamente los objetivos de la empresa. 

 

Se debe tener presente que los auditores deben ser independientes de ka empresa o de la 

actividad que se va auditar para que esta se realice de manera imparcial y objetiva: deberán 

estar capacitados en la realización de auditorías internas y conocer los requisitos 

establecidos en la legislación pertinente. 

 

Es importante tener en cuenta que se deben llevar a cabo auditorias adicionales no 

planeadas en caso presentarse un accidente. 

Todo el personal debe estar estimulado para que coopere completamente con los auditores 

para que respondan a sus preguntas honestamente, iniciando por la alta gerencia, la cual 

debe estar comprometida completamente con la implementación de la auditoria al sistema 

de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

En la realización de la auditoria de sebera recolectar la información pertinente haciendo uso 

técnico y ayudas dependiendo de la naturaleza de la auditoria que se está realizando al 

sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional siguiendo los procedimientos para 

la realización de auditoria interna y al terminar se deberá realizar un informe final claro y 

completo que incluya los resultados de la misma. 

 

A continuación, mostraremos los modelos para realizar una auditoria en la empresa 

DEYFOR E.I.R.L: 
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PROCESO 

 

DOCUMENTO 

DE 

REFERENCIA 

 

AUDITADO 

 

AUDITOR 

 

FECHA DE 

LA 

AUDITORIA 

 

ELEMENTO 

DE LA 

NORMA 

      

      

      

      

      

      

 

Tabla. Plan de auditoria 

 

 

 

AUDITORIA  LISTA DE CHEQUEO Pág. N° 

Ref. Pregunta/requisito observaciones   

        

        

        

        

Firma del 

equipo 

auditor 

    

 

Tabla: Lista de chequeo 
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REVISION POR LA GERENCIA  

La alta gerencia de la organización debe revisar, a intervalos indefinidos el sistema de 

Gestión Seguridad y Salud Ocupacional para asegurar su adecuación y efectividad 

permanente. La revisión por la gerencia debe contemplar la posible necesidad de cambiar 

la política, los objetivos y otros elementos del Sistema de Gestión, teniendo en cuenta los 

resultados de la auditoria al Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional las 

circunstancias cambiantes y el compromiso para lograr el mejoramiento continuo. 

 

Para llevar a cabo la revisión por la gerencia deben realizarse los procedimientos de 

conformidad con la Norma técnica NTC OHSAS 18001:2007. 
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Anexo N° 31 Procedimiento para el Desarrollo y la Aplicación de Acciones 
Correctoras. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO Y LA 
APLICACIÓN DE ACCIONES CORRECTORAS. 

 

1. OBJETIVO 

Corregir las acciones de riesgo descubiertas de las diferentes actividades realizadas por el 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (S.G.S.S.O); como la Identificación, 

Evaluación de Riesgos, Inspecciones y Planes de mantenimiento. 

 

2. AMBITO DE APLICACIÓN 

Este estándar se aplica a todos los colaboradores de Deyfor E.I.R.L 

 

3. RESPONSABILIDADES 

El coordinador de Acciones Correctivas y Preventivas es responsable de elaborar 

propuestas de solución a las situaciones de riesgo que se presentan en la Empresa y dar 

seguimiento a las mismas.  

 

4. GENERALIDADES 

Las acciones correctivas están directamente relacionadas con el mejoramiento continuo que 

plantean la realización de identificación y evaluación de riesgos además de sus inspección 

y aplicación de planes de mejora, dentro del el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional (S.G.S.S.O), con el fin de fomentar las buenas prácticas y dar las condiciones 

mínimas aceptables de seguridad para todos los empleados de la Empresa. 

 

Características y beneficios del procedimiento 

- Mejora el seguimiento y la aplicación de las acciones correctivas que se deben llevar 

a cabo cuando se presentan acciones irregulares o de Riesgo en el Sistema de 

Gestión. 

- Mantiene disponible la información de las acciones correctivas diseñadas que se 

deben de aplicar. 

- Sirve como una herramienta de apoyo. 

- Permite encontrar de manera directa las acciones correctivas con el responsable y 

el estado en que se encuentra. 

- Identifica el nivel de responsabilidad que tienen los involucrados dentro de la 

aplicación de una acción correctiva. 
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- Define y maneja el tiempo para llevar una acción correctiva, así como las acciones 

pendientes. 

- Realiza seguimiento de todas las actividades emprendidas para llevar a cabo una 

acción correctiva dentro del Sistema. 

- Permite registra el cumplimiento de las metas. 

- La aplicación ACCIONES CORRECTIVAS ayuda a cumplir con la misión del 

Sistema de Gestión, en cuanto a servicios de consulta de información, seguimiento 

de las acciones correctivas, control y auditorías. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

N ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Recibe Reporte de Evaluación de Riesgos, Reporte de Análisis de 

Accidente, Registro de Auditoria a Unidades o Registro de 
Auditoria al Sistema de Gestión  

Coordinador de 
Acciones Correctivas 

y Preventivas 

2 

Analiza el reporte recibido 

Coordinador de 
Acciones Correctivas 

y Preventivas 

3 
Coordina visitas y entrevista en el lugar que requiere acciones 

correctivas 

Coordinador de 
Acciones Correctivas 

y Preventivas 

4 
Realiza visita, entrevista y anota observaciones de solución en el 

formulario según el caso , en el espacio destinado para ello. 

Coordinador de 
Acciones Correctivas 

y Preventivas 

5 Diseña/Corrige la solución para implantar las propuestas. 
Coordinador de 

Acciones Correctivas 
y Preventivas 

6 

 
Elabora informe de Propuestas de Solución lo revisa y lo envía al 

SI original y copia. 
 

 
 

Coordinador de 
Acciones Correctivas 

y Preventivas 

7 
Recibe informe de propuestas de solución, lo revisa y hace 
observaciones de ser necesario,. 

Coordinador de 
Acciones Correctivas 

y Preventivas 
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8 
Si aprueba diseño de propuestas envía informe al Seguridad y 

Salud Ocupacional aprobado, sino lo envía con sugerencias para 
corrección. 

Coordinador de 
Acciones Correctivas 

y Preventivas 

9 Recibe informe aprobado. 
Coordinador de 

Acciones Correctivas 
y Preventivas 

10 
Si no hay recomendaciones al informe aprobad, programa las 

actividades se seguimiento de acuerdo al Formulario de Propuesta 
de Solución. 

Coordinador de 
Acciones Correctivas 

y Preventivas 

11 Realiza Visita de Seguimiento de acuerdo a la Programación. 
Coordinador de 

Acciones Correctivas 
y Preventivas 

12 Verifica la implantación de la solución 
Coordinador de 

Acciones Correctivas 
y Preventivas 

14 
Si aprueba diseño de propuestas envía informe al Seguridad y 

Salud Ocupacional aprobado, sino lo envía con sugerencias para 
corrección. 

Coordinador de 
Acciones Correctivas 

y Preventivas 

15 Recibe informe aprobado. 
Coordinador de 

Acciones Correctivas 
y Preventivas 

16 
Si hay recomendaciones al diseño, lo modifica y se elabora un 

anexo para el informe. 

Coordinador de 
Acciones Correctivas 

y Preventivas 

17 
Si aprueba diseño de propuestas envía informe al Seguridad y 

Salud Ocupacional aprobado, sino lo envía con sugerencias para 
corrección. 

Coordinador de 
Acciones Correctivas 

y Preventivas 

18 Recibe informe aprobado. 
Coordinador de 

Acciones Correctivas 
y Preventivas 
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6. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

 

SUBSISTEMA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (SACP) 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                 

 

INICIO 
 

 

INICIO 
 

RECIBE REPORTE DE EVALUACION DE RIESGOS, REPORTE 
DE ANALISIS DE ACCIDENTE, REGISTRO DE AUDITORIA A 
UNIDADES O REGISTRO DE AUDITORIA AL SISTEMA DE 

GESTION 

 

ANALIZA EL REPORTE RECIBIDO 

 

 

COORDINA VISITAS Y ENTREVISTA EN 
EL LUGAR QUE REQUIERE ACCIONES 

CORRECTIVAS 

 

REALIZA VISITA, ENTREVISTA Y ANOTA OBSERVACIONES 
DE SOLUCION EN EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE 

 

 

 

1 
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SUBSISTEMA DE ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

SUBSISTEMA DE INFORMACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                   

 

1 

 

1 

DISENA/CORRIGE LA SOLUCION 
PARA IMPLANTAR LAS 

PROPUESTAS 

 

DISENA/CORRIGE LA SOLUCION 
PARA IMPLANTAR LAS 

PROPUESTAS 

ELABORA INFORME DE 
PROPUESTA DE SOLUCION  

 

 

ENVIA INFORME DE SOLUCION 

 

INFORME DE PROPUESTAS DE 
SOLUCION 

 

 

RECIBE INFORME DE 
PROPUESTA DE SOLUCION 

 

REGISTRA DE ACUERDO A 
CODIFICACION ESTABLECIDA 

 

ENVIA ORIGINAL YA CODIFICADO 

 

 

 

2 
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SUBSISTEMA DE ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

SUBSISTEMA DE INFORMACION (SPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           NO 

 

 

 

 

 

 

                                  SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                             

3 
 

3 

SI 
INFORMETIEN

E VISTO 
BUENO SIN 

OBSERVACION
ES 

 

SI 
INFORMETIEN

E VISTO 
BUENO SIN 

OBSERVACION
ES 

PROGRAMA LAS 
ACTIVIDADES DE 
SEGUIMIENTO DE 

ACUERDO AL 
SEGUIMIENTO DE 

PROPUESTAS. 

 

PROGRAMA LAS 
ACTIVIDADES DE 
SEGUIMIENTO DE 

ACUERDO AL 
SEGUIMIENTO DE 

PROPUESTAS. 

MODIFICA DISENO DE 
ACUERDO A 

RECOMENDACIONES QUE 
HUBIERE 

 

 

 

RECIBE INFORMDE PROPUESTA 
DE SOLUCION  

 

 

RECIBE INFORME Y HACE 
OBSERVACIONES DE SER 

NECESARIO 

 

 

EL SPO 
APRUEBA 

DISEÑO DE 
PROPUESTAS 

 

EL SPO 
APRUEBA 

DISENO DE 
PROPUESYAS 

 

ENVIA INFORME 
APROBADO 

 

 

ENVIA INFORME CON 
SUGERENCIAS PARA 

CORRECCIONES 

 

NO 

 

NO 

2 
 

2 
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SUBSISTEMA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (SACP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

3 

ENVIA AL RESPONSIBLE DE LA EMPRESA EL 
FORMULARIO DE PROPUESTAS DE 

SOLUCION PARA SU CONOCIMIENTO Y 
CONTROL 

 

PROGRANA LAS FECHAS DE SEGUIMIENTO 
PARA CADA PROPUESTA DE ACUERDO AL 

FORMULARIO 

 

REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO DE 
ACUERDO A LA PROGRAMACION DE 

SEGUIMIENTO DE SOLUCIONES 

 

VERIFICA LA IMPLANTACION DE SOLUCION 

 

RECIBE FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE 
SOLUCION LO REVISA Y TOMA LAS MEDIDAD 

QUE CONSIDERE NECESARIAS 

 


