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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación sienta sus bases en la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Ley 29783, para la aplicación de un Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la empresa turística Andean Explorer´s Cusco con el 

objetivo de determinar de qué manera la aplicación de un plan de seguridad y 

salud en el trabajo, previene la ocurrencia de incidentes laborales.  

La investigación es de tipo aplicada, con diseño pre-experimental, la población 

lo conforman todos los trabajadores de la empresa, contratistas, clientes, 

registros, y otros documentos de medición. Los instrumentos de recolección de 

datos fueron los registros de capacitaciones, de inspecciones, los IPERC, los 

registros de reporte de incidentes y las de no conformidades, la recolección de 

data se desarrolló durante seis meses, de diciembre del 2020 a mayo del 2021, 

en el primer trimestre se recolectaron los datos Pre-test y en el posterior 

trimestre las pruebas Post Test.  

Por último, con la prueba de aceptación de hipótesis obtenido mediante el 

software estadístico SPSS, se determinó la importancia de la aplicación del Plan 

de Seguridad y Salud en el Trabajo para prevenir la ocurrencia de incidentes 

laborales. Además, se elaboraron las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Palabras Clave: seguridad, riesgo, prevención, incidente, accidente. 
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ABSTRACT 

This research work lays its foundations in the Law on Safety and Health at Work, 

Law 29783, for the application of a Safety and Health Plan at Work in the tourist 

company Andean Explorer's Cusco with the objective of determining how the 

application of a health and safety plan at work prevents the occurrence of labor 

incidents. 

The research is of an applied type, with a pre-experimental design, the population 

is made up of all the company's workers, contractors, clients, records, and other 

measurement documents. The data collection instruments were the training records, 

inspection records, the IPERC, the incident report records and the non-conformities, 

the data collection was carried out for six months, from December 2020 to May 

2021, in Pre-test data were collected in the first trimester and Post-Test tests in the 

subsequent trimester. 

Finally, with the hypothesis acceptance test obtained through the SPSS statistical 

software, the importance of the application of the Occupational Health and Safety 

Plan to prevent the occurrence of labor incidents was determined. In addition, 

conclusions and recommendations were drawn up. 

Keywords: security, management, risk, prevention, incident, accident.  
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I. INTRODUCCIÓN  

Debido a la creciente integración de las economías a nivel mundial, el área de la 

industria y de las empresas de servicio turístico han aumentado en los últimos 

tiempos de manera considerable. La creación de nuevas empresas ha fomentado 

un movimiento económico generando empleo y mejorando la calidad de vida de las 

poblaciones, pero al mismo tiempo ha provocado algunas e importantes 

modificaciones que pueden ocasionar diversos desequilibrios, ya sea en los 

ecosistemas, al medio ambiente, y otros que involucran la puesta en riesgo de la 

integridad del personal que trabaja en esas industrias. 

(BBC News, 2019) señala que en los últimos años en nuestro país se han 

presentado casos de incidentes y accidentes de trabajo, como el caso McDonald´s 

donde dos jóvenes perdieron la vida por presunto incumplimiento de las medidas 

de seguridad en el trabajo. También se ha podido saber de las condiciones 

precarias e inseguras en las que algunas empresas desarrollan sus actividades, 

ponen en constante peligro la vida y salud de los trabajadores.  

(Perú 21, 2020) señaló que, según las cantidades reportadas por el Ministerio de 

Trabajo y Promoción de Empleo, el Perú es uno de los países con mayor índice de 

accidentes laborales entre los países de América Latina, el año 2020 se reportó un 

13,8% de fatalidades.  

(Boletín Estadistico Mensual, 2019) Según las notificaciones enviadas al Sistema 

de Accidentes de Trabajo (SAT) solamente en el mes de febrero de ese año, de 1 

723 empresas, 3 058 notificaciones de accidentes laborales fueron registradas, lo 

que significa que hubo un 153,1% de aumento con respecto a lo reportado el año 

anterior en el mismo mes. Además, se reportó que los tipos de accidentes de trabajo 

más frecuentes fueron: esfuerzos físicos, golpes por objetos; caída de objetos, 

caída de personas a nivel; atrapamiento; entre otros. 

(Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, 2020)  en diciembre del año 2020, 

en su boletín informativo estadístico mensual, reportó a nivel nacional un total de 2 

193 accidentes de trabajo por Actividad Económica, según la forma del accidente. 

Entre ellas se puede apreciar en el cuadro debajo, 232 accidentes por caída de 

personas a nivel, 190 accidentes por caída de objetos, 229 esfuerzos físicos o 
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falsos movimientos, entre los más frecuentes y que también podrían ocurrir con los 

trabajadores de la empresa Andean Exlorer´s Cusco, por el tipo de labor que 

desempeña. 

Figure 1 Notificaciones de Accidentes de Trabajo por Actividad Económica, según 
forma de Accidente. 

 

    FUENTE: MTPE / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA 

 

En un ámbito más macro, la (Revista Venezolana de Gerencia, 2020) señaló en su 

informe que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) informó que alrededor 

de 2,78 millones de muertes anuales ocurren causadas por accidentes de trabajo 

o enfermedades relacionadas con el mismo. Desglozando esta información se tiene 

que ocurren 231 667 accidentes fatales mensualmente, 7 722 diarios, 322 en una 

hora y 5 cada minuto; cifras que deben llevarnos a una profunda reflexión. Además, 

la OIT indica que anualmente, se registran 374 millones de lesiones no mortales, 

que tiene relación con el trabajo. Estos números indican que a pesar de los 

esfuerzos que se hacen aplicando las políticas de seguridad aún existe la 

necesidad de mejorar esos sistemas para asegurar la vida y la salud de los 

trabajadores. 
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En ese entender, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783, surgió 

para prevenir este tipo de hechos lamentables haciendo cumplir los principios 

constitucionales como son el derecho a la integridad física, el derecho a la 

protección de la salud de las personas, y otorga el marco de las normas requeridas 

para prevenir los riesgos laborales, los incidentes y accidentes de trabajo. 

La empresa de turismo Andean Explorer`s Cusco, se ubica dentro del rubro de las 

MYPES, es una empresa dedicada a promover viajes y caminatas al aire libre. Ésta, 

aunque cuenta con registros de datos relacionados a la seguridad del trabajador, 

no cuenta con un Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que indica 

que no existe un cumplimiento de los lineamientos de seguridad y salud 

ocupacional que indica la Ley 29783 y estaría latente la ocurrencia de eventos que 

pudieran perjudicar la salud y seguridad tanto de los colaboradores de esta 

empresa como de los proveedores y clientes. 

Uno de los pilares de la economía en la ciudad del Cusco es el turismo, según el 

Mincetur (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo), el Perú cuenta con 17 200 

empresas prestadoras de servicios turísticos, de los cuales 6 810 empresas 

corresponden al Cusco, además según el último censo del INEI, en el 2017 en 

Cusco con sus 13 provincias había 1 millón 205 mil 527 habitantes. Cusco tenía un 

PEA de 777 mil 211 personas, de los cuales 755 mil 115 personas corresponden al 

PEA ocupada y el 30 % de este PEA ocupada laboraba en el sector turismo, lo que 

significa que, 226 mil 534 personas, casi un cuarto de la población que se dedica 

al sector turismo, esto demanda que las empresas turísticas cuenten con un plan 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo para promover la cultura de prevención 

de accidentes entre sus colaboradores y mejorar las condiciones de seguridad para 

garantizar que la permanencia del turista no tenga riesgos y esté lleno de gratos 

recuerdos, a fin de mantener la sostenibilidad del sector. 

Por ello, es importante que estas empresas turísticas cumplan con los 

requerimientos necesarios en cuanto a calidad de servicio, cuidado del medio 

ambiente y seguridad y salud en el trabajo, ya que de esa forma se aseguraría el 

desarrollo de actividades con mayor garantía para los trabajadores y clientes.  
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Por la cantidad de polación que se dedica al rubro del turismo y conlos 

antecedentes antes descritos, es importante que las empresas implementen un 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, puesto que se debe proteger a los 

trabajadores de cualquier accidente de trabajo en todas las áreas de la actividad 

económica. Y en la ciudad del Cusco con mayor atención a los trabajadores del 

sector turismo por la gran cantidad de personas expuestas al riesgo cada día.  

El desarrollo de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa 

Andean Explorer`s Cusco sería un punto de partida para que las demás empresas 

dedicadas al rubro del turismo formalicen sus actividades y sobre todo a sus 

trabajadores, asegurando su integridad física y mental, promoviendo la cultura de 

seguridad, para la prevención de la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo 

y de enfermedades ocupacionales de los trabajadores y velar por la salud e 

integridad también de sus proveedores, empresas contratistas y principalmente de 

sus clientes, quienes son la razón de la empresa, por ese motivo es imprescindible 

que las empresas desarrollen e implementen sistemas y/o planes de seguridad y 

salud en el trabajo, como lo exige la ley, puesto que la integridad tanto física como 

mental del trabajador debe estar garantizada. 
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Figure 2 Diagrama de Ishikawa 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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El Diagrama de Ishikawa presentado en la Figura 2, muestra de manera amplia las diversas 

causas identificadas en la empresa Andean Explorer´s Cusco, causas que podrían generar 

un incidente o un accidente laboral. Según indica el método, las causas están identificadas 

para cada una de las 6 áreas (Método, Material, Maquinaria, Mano de Obra, Medio 

Ambiente y Medición), entre los más destacados por su frecuencia y su severidad son: que 

no se cumplen los protocolos de prevención del Covid-19, la falta de capacitación en temas 

de seguridad, la carga de equipajes muy pesados, la presencia de equipos de camping 

defectuosos, falta de protocolos de desinfección de equipos de camping, la falta de orden 

y limpieza en las oficinas, entre otros. Con la identificación de estas causas se logra 

visualizar todas las causas para luego determinar las medidas de control y dar solución al 

problema. 

El Diagrama de Pareto que se presenta a continuación, muestra la frecuencia de las causas 

de los incidentes de trabajo identificados en la empresa Andean Explore´s Cusco. 

Tabla 1 Tabla de frecuencias y Porcentaje Acumulado de lascausas de Incidentes 

Laborales en la Empresa Andean Explorer´s Cusco 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: mediante la observación del cuadro de porcentaje acumulado 

podemos ver que las primeras ocho causas de incidentes de trabajo han alcanzado 

casi un 80%, lo que significa que es en estos 8 elementos es que la empresa debe 

Causas de los Incidentes de Trabajo Frecuencia %
Frecuencia 

Acumulada

% 

Acumulado

No cumple con distanciamiento 13 14% 13 14%

Mal uso de Mascarillas faciales 12 13% 25 26%

Orden y limpieza en oficinas 10 11% 35 37%

No inspecciones de seguridad 10 11% 45 47%

No capacitaciones de seguridad 10 11% 55 58%

No cumple con lavado de manos 8 8% 63 66%

Mala postura frente alcomputador 7 7% 70 74%

Mala iluminación en oficinas 5 5% 75 79%

Superficie de trabajo fangosa 5 5% 80 84%

Carga de Equipos muy pesados 5 5% 85 89%

Almacenamiento inapropiado de equipos de camping 4 4% 89 94%

Computadores sin filtro visual 2 2% 91 96%

Equipos de camping defectuosos 2 2% 93 98%

Falta inducción personal nuevo 2 2% 95 100%

Total 95 100%
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poner mucha atención, puesto que serían los potenciales causantes de incidentes 

laborales en la empresa Andean Explorer´s Cusco. 
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Figure 3 Diagrama de Pareto 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



1 
 

Luego de la identificación de las potenciales causas de generar incidentes laborales 

en la empresa Andean Explorer´s y sabiendo la empresa en qué causas debe 

centrar su atención, surge la formulación del problema, ¿En qué medida la 

aplicación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo previene la ocurrencia de 

Incidentes Laborales en la empresa turística Andean Explorer`s Cusco?; asi mismo 

surge la formulación de algunos problemas específicos como: ¿En qué medida la 

aplicación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce los índices de 

frecuencia de incidentes en las actividades de la empresa turística Andean 

Explorer`s Cusco?, ¿En qué medida la aplicación de un Plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo reduce los Índices de Gravedad en las actividades de la empresa 

Andean Explorer`s Cusco? Y como tercer problema específico ¿En qué medida la 

aplicación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo promueve la 

Reportabilidad de actos y condiciones inseguras, incidentes e incidentes peligrosos 

en la empresa Andean Explorer`s Cusco? 

La presente investigación se justifica de la siguiente manera: 

(Bernal, 2010) indica que la Justificación teórica es la necesidad del debate hacia 

la reflexión, el razonamiento del conocimiento pre existente a fin de crear nuevos 

aprendizajes, ya sea haciendo contrastes con información anterior o simplemente 

creando nuevos conocimientos. 

La justificación teórica de esta investigación fue que sobre la base del conocimiento 

existente sobre los Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo se conozca que 

relación existe con la variable dependiente, Incidentes de Trabajo, podremos 

conocer el comportamiento de estas dos variables llenando ese vacío de 

conocimiento sobre si la empresa Andean Explorer´s podrá prevenir la ocurrencia 

de incidentes de trabajo con la aplicación del plan, en caso positivo podremos 

generar una nueva información para las demás empresas del sector y así promover 

su desarrollo eimplementación en otras empresa y contribuir con el cumplimiento 

de la ley y con la protección de los trabajadores de accidentes laborales. 

(Bernal, 2010) indica que la investigación tiene una justificación metodológica 

cuando el proyecto que se está realizando va a proponer una nueva metodología o 

estrategia, esta metodología nueva generará que se desarrolle un nuevo 

conocimiento el cual tendrá valor y será confiable. 
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La presente investigación tiene una justificación metodológica en cuanto la 

aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación y de recojo de información 

para la aplicación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa 

turística Andean Explorer´s Cusco servirán para la aplicación de otros planes de 

seguridad y salud en el rubro del turismo. 

(Arias, 2012) indica que la justificación social se refiere a que debe existir una 

relevancia social que debe estar presente en las investigaciones científicas, ésta 

debe lograr trascender en el entorno social y debe denotar además proyectarse a 

la sociedad. 

(Ñaupas Paitán, y otros, 2004) mencionan que la justificación social en una 

investigación talvez pueda apoyar a la solución de problemas que pudieran estar 

afectando a una sociedad, por ejemplo, que ayude al empoderamiento de grupos 

vulnerables o que ayuden a la alfabetización de grupos de personas carentes de 

educación, es decir el trabajo de investigación debería tener un impacto en la 

sociedad, dicho impacto debería ayudar a la sociedad a mejorar en algún área que 

sea relevante y/o del que carezcan. 

Por su parte, el presente trabajo de investigación tuvo como propósito prevenir la 

ocurrencia de incidentes de trabajo en la empresa Andean Explorer`s Cusco, 

mediante la aplicación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual permitirá 

a los trabajadores de la empresa aprender y adquirir una cultura de prevención que 

permitirá asegurar la integridad física de los trabajadores, mantener sus puestos de 

trabajo con buena salud, generándose más puestos de trabajo puesto habría más 

demanda de clientes en una empresa que cuenta con todos los estándares de 

seguridad y salud. Así mismo será un gran aporte para los empleados de otras 

empresas que no cuentan con este Plan de Seguridad y Salud en el trabajo exijan 

a sus empleadores a contar con uno y velar por la seguridad de más trabajadores 

del rubro del turismo. 

(Baena Paz, 2017) señala que un proyecto tiene justificación económica cuando el 

dinero invertido durante el proceso va a ser recuperado, así mismo refiere que un 

proyecto debe tener rentabilidad, ya sea porque el producto derivado de la 

investigación pueda comercializarse, o pueda que ayude a incrementar las 
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ganancias de la empresa, o que ayude a evitar caer en gastos innecesarios y/o 

sanciones económicas o legales. 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito prevenir la ocurrencia de 

incidentes o accidentes de trabajo en la empresa Andean Explorer`s Cusco, 

mediante la aplicación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual 

beneficiará a la empresa porque evitará incurrir en gastos adicionales que se 

generarían en caso suceda un accidente de trabajo, o más aun una fatalidad; 

evitando así ser multada o penalizada, y así mismo se hará un uso más adecuado 

de los recursos, habrá un ahorro a través del dinero no gastado que se generaría 

en indemnizaciones, procesos penales, pago de multas y otras sanciones. 

(Bernal, 2010) sostiene que un proyecto de investigación tiene justificación práctica 

cuando el desarrollo del mismo va a permitir resolver un problema, o que las 

estrategias que van a usarse igualmente van a contribuir en la resolución de 

problemas. 

Este trabajo de investigación se realizó porque existía la necesidad de prevenir 

incidentes de trabajo a los que están expuestos los trabajadores; mediante la 

puesta en práctica del plan de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Andean 

Explorer`s Cusco, se mitigará la ocurrencia de incidentes y/o accidentes de trabajo 

en la empresa, que es la problemática más resaltante dentro del marco de la 

seguridad. 

(Sanchez Carlessi, y otros, 1986) sostienen que la justificación legal de un proyecto 

de investigación se basa en la ley, las bases legales como son Leyes, Decretos, 

Supremos y Resoluciones Ministeriales que le dan un soporte a la investigación. 

En base a lo indicado, para esta investigación se tomó como sustento a la Ley N° 

29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y modificatorias 

contemplan principios, políticas de seguridad y salud en el trabajo, así como los 

derechos y obligaciones de los trabajadores y de los empleadores y otras 

disposiciones que aseguran que la empresa lleve a cabo su trabajo dentro del 

marco legal. Así mismo se tomó como referencia los formatos de la Resolución 

Ministerial 050-2013 TR; y se buscó apoyo en la Norma ISO 45001: 2018. 
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Ante esto surge el planteamiento del objetivo general de la investigación que es 

determinar en qué medida la aplicación de un Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo previene la ocurrencia de Incidentes Laborales en la empresa turística 

Andean Explorer`s Cusco. Además, surgen los objetivos específicos, el primero, 

Establecer si la aplicación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce 

los índices de frecuencia de accidentes en la empresa turística Andean Explorer`s 

Cusco. El segundo, Comprobar que la Aplicación del Plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo reduce los Índices de Gravedad en las actividades de la empresa Andean 

Explorer`s Cusco y tercero, Corroborar que la aplicación de un Plan de Seguridad 

y Salud en el Trabajo incrementa la Reportabilidad de actos y condiciones 

inseguras, incidentes e incidentes peligrosos por parte de los trabajadores de la 

empresa Andean Explorer`s Cusco. 

Planteados los objetivos, se procede con laformulación de la hipótesis general de 

la investigación que dice: La aplicación de un Plan de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo previene significativamente la ocurrencia de Incidentes Laborales en 

la empresa turística Andean Explorer`s Cusco. Así mismo surgen las hipótesis 

específicas, la primera señala que La aplicación de un Plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo reduce significativamente los índices de frecuencia de accidentes en 

la empresa turística Andean Explorer`s Cusco. La segunda hipótesis especifica 

menciona que La aplicación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce 

positivamente los Índices de Gravedad en las actividades de la empresa Andean 

Explorer`s Cusco. Y la tercera hipótesis específica señala que La aplicación de un 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo incrementa significativamente la 

reportabilidad de actos y condiciones inseguras, incidentes e incidentes peligrosos 

por parte de los trabajadores de la empresa Andean Explorer`s Cusco. 
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Para el marco teórico se tomaron como referencia primeramente algunas tesis 

internacionales, las cuales las detallo a continuación: 

(Nygren, 2018) en su tesis doctoral denominada “Gestión de la seguridad en 

lugares de trabajo con múltiples empleadores. Responsabilidades y relaciones de 

poder en la industria minera. El propósito de este estudio fue realizar un 

relevamiento y análisis de la investigación de artículos centrados en la seguridad 

en lugares de trabajo de múltiples empleados en industrias de alto riesgo.Tres tipos 

de métodos fueron aplicados para determinar la literatura relevante: primero 

búsquedas en las principales y reconocidas bases de datos científicas, segundo, 

identificación de artículos relevantes de investigación en campos que no sean 

estrictamente ciencias de la seguridad y tercero un examen de referencias citadas 

de artículos derivados de estas búsquedas.Y una de las conclusiones a las que se 

llegó fue que en la vida laboral sueca, la principal responsabilidad de garantizar la 

seguridad de los trabajadores recae en el empleador. En la práctica, esto implica 

mínimamente la implementación del sistema de gestión obligatoria de seguridad y 

salud en el trabajo que aclara el deber del empleador de dar seguimiento a las 

actividades para que los accidentes sean prevenidos y se puede lograr la seguridad 

general.  

(González González, 2009) diseñó un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, basado en la norma NTC - OHSAS 18001 en el proceso de 

fabricacion de cosméticos para la empresa Wilcos S.A. Se planteó como objetivos 

diseñar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para contribuir al 

bienestar de los colaboradores, ayudando a disminuir los factores de riesgo a los 

que estarían expuestos diariamente éstos, y colaborar con la mejora de la 

productividad. La metodología utilizada estuvo basada en el ciclo PHVA de Deming, 

el cual se basa 4 etapas. Una de las conclusiones a los que arribó la autora es que 

se realizó eficientemente la implementación de los métodos de control para 

descartar las fuentes que originan riesgos y prevenir eventos que pudieran vulnerar 

la seguridad de los trabajadores, lo que corrobora un gran compromiso por parte 

de la gerencia. La otra conclusión es que, la implementación de un sistema de 

II. MARCO TEÓRICO 
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gestión de seguridad y salud ocupacional beneficia a la mejora continua de la 

empresa al integrar la prevención en los diversos niveles de la empresa. 

(Heng Siao, 2015) en su tesis denominada: “La implementación de los sistemas de 

gestión de Seguridad en las Operaciones de Mantenimiento”, cuyo objetivo principal 

de las preguntas de investigación se diseñaron para determinar el nivel actual de 

conciencia de seguridad, las prácticas de seguridad actuales en las instalaciones 

de mantenimiento, las actitudes generales de los AMT hacia los SMS y los 

obstáculos para la implementación de SMS. El método de esta investigación implicó 

el uso de una encuesta dirigida a personas trabajando en una instalación de 

mantenimiento. Los datos recopilados de la encuesta se utilizaron para probar 

hipótesis relevantes y responder a las preguntas de investigación. Se diseñaron las 

preguntas de la encuesta para recopilar datos que reflejen la actitud actual de los 

AMT hacia los SMS. Por esa razón se eligió una encuesta transversal. 

(Soto Trujillo, 2020) en su tesis denominada “Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para Supermercado Central”, se planteó como objetivo de 

investigación la aplicación de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo 

para controlar y prevenir riesgos en este mercado. El autor concluyó que luego de 

la realización de un diagnóstico del Mercado Central, la empresa había logrado un 

mejor control y prevención en sus actividades laborales, dado que se habían 

identificado los riesgos a los que se encuentran expuestos los empleados, llegando 

a la conclusión de que los riesgos de mayor vulnerabilidad son los riesgos naturales 

y sociales. La empresa concluye adoptando una serie de planes que permite al 

personal de la empresa llevar a cabo una correcta ejecución en sus actividades. 

 

(Zurita Sinmaleza, 2014) en su tesis denominada “Implementación de un Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional para Molemotor S.A”, se planteó como objetivo 

principal el de lograr la mejora de las condiciones de trabajo en esta empresa para 

prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La metodología 

utilizada fue llevada a cabo en dos partes principales, primero mediante el análisis 

y diagnóstico de la situación actual de la empresa y segundo haciendo una 

evaluación económica de la implantación. El autor llegó a la conclusión de que por 

medio de las inspecciones de campo realizadas se evidenció que las condiciones 
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de la maquinaria, el entorno los métodos de trabajo, ponían en riesgo la integridad 

física de los trabajadores. Se priorizó el capital humano a través de la metodología 

de control lo que permitió, mejorar la situación actual antes de que afectara la 

integridad del personal de campo y de oficina. 

(Campbell, 2008) en su tesis titulada “Identificación y gestión de riesgos y peligros 

para la seguridad en Gestión de Infraestructura”, se propuso como objetivo mejorar 

la seguridad de los trabajadores proporcionando medidas para reducir muertes y 

lesiones a trabajadores en el campo del transporte, construcción y tareas de 

mantenimiento. La metodología utilizada fue el uso de una metodología híbrida: 

sistema basado en el conocimiento y razonamiento basado en casos. Y una de las 

conclusiones a las que llegó fue que la aplicación de este modelo permitió la 

investigación CBR dentro de los proyectos de construcción y mantenimiento para 

ser identificados y enfocar la investigación. Los sistemas basados en el 

conocimiento se identificaron como un medio para facilitar extracción de 

conocimiento de la memoria corporativa concentrándose en un "ensayo por modelo 

de éxito. Esto se logró mediante la identificación, recopilación y la transferencia de 

conocimientos dentro de la documentación del sitio relacionados con situaciones 

no accidentales. La herramienta produce documentos claros auditables o 

declaraciones de métodos basados en condiciones específicas del sitio, 

proporcionando así una plataforma de comunicación entre el extremo afilado y los 

que crean documentación de seguridad. 

 

(KagoNjeru, 2015) en su tesis intitulada Evaluación de Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en la Universidad de Egerton. Su objetivo principal 

fue evaluar el estado de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

como herramienta para la gestión de riesgos laborales en la Universidad de 

Egerton. El estudio utilizó el método de muestreo estratificado. Primero se clasificó 

a los trabajadores en las 3 divisiones principales. Administrativo, investigador y 

académico. Los números de cada categoría se compartieron en los cuatro campus 

del condado de Nakuru. También se consideró el género en cada categoría. Los 

hallazgos de este estudio indican que el nivel de implementación del sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional como una herramienta para vestir los 

peligros es bajo. Esto se atribuye al hecho de que no existe un documento de 
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política sobre seguridad y salud en el trabajo que sirva de guía para la 

implementación del sistema de gestión de la SST y la asignación inadecuada de 

recursos. 

Así mismo se hizo referencia a algunos antecedentes nacionales, los cuales los 

describo a continuación: 

(Mendoza Cueto, y otros, 2017) en su tesis donde proponen implementar un 

Sistema Integrado de Gestión en Seguridad salud ocupacional y Medio Ambiente, 

en la Empresa de construcción COBE RHAM S.R.L., Arequipa 2017. Se plantearon 

como objetivo principal elaborar una propuesta de un sistema integrado de gestión 

para la empresa, basados en los requisitos de OHSAS 18001:2007 e 

ISO14001:2015. Los autores concluyeron que la empresa actualmente no cuenta 

con un Sistema Integrado de Gestión y que, con el Sistema Integrado de gestión 

propuesto, la empresa podrá administrar eficaz y eficientemente la prevención de 

accidentes laborales. 

 

(Warton Tapia, 2015) en su tesis denominada Implementacion de un sistema de 

gestion de seguridad y salud ocupacional en la empresa Panoro, Apurímac, se 

planteó como objetivo de investigación la implementación de un Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud en base a las leyes en seguridad vigentes, para mejorar el 

control de los riesgos a los que se exponen sus empleados y contribuir al 

mejoramiento del plan de trabajo. Se utilizó el método descriptivo inductivo y como 

recomendación indicó que se continúen con los programas de capacitación al 

personal de la empresa a fin de concientizarlos sobre lo importante que es su 

participación en todas y cada una de las actividades relacionadas con la seguridad 

y la salud ocupacional. 

(Castillo Chambi, y otros, 2017) en su tesis denominada “Diseño del Sistema 

Integrado de Gestión; basado en las normas ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 

2007 para la empresa IMEX E.I.R.L”. Plantearon como objetivo principal de 

investigación el diseño de un sistema integrado de gestión apoyadas en las normas 

ISO 14001 y OHSAS 18001”, a fin de pulir las distintas técnicas de fabricación, 

procurando el cuidado del medio ambiente, y la identificación de peligros y riesgos 

tanto en las instalaciones como durante el desarrollo de actividades del personal 

de esta empresa. 
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Los autores elaboraron el diseño de un sistema integrado de gestión basado en las 

normas ISO 14001 y OHSAS 18001, por medio de la aplicación del ciclo de Deming, 

que consta de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. De esta manera se logrará la 

mejora en los procesos de producción mediante la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, además que se favorecerá al cuidado del medio ambiente. 

 

(Marín Peralta, 2018) en su tesis denominada “Implementación de un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud, fundamentada en la Conducta a fin de Mitigar las 

Lesiones en Obreros de la Industria del Calzado”. El objetivo planteado fue medir 

la huella que provoca el implementar de un SGSST, basado en la conducta, cuya 

finalidad es reducir lesiones y perjuicios a la salud. El estudio fue cuasi experimental 

puesto que se realizó la manipulación de la variable independiente puesto que el 

sistema de seguridad basado en el comportamiento fue implementado. Los 

resultados de la experimentación se ven manifestados en la variable dependiente: 

accidentes. El autor llegó a la conclusión que la cantidad de accidentes 

incapacitantes medios y graves disminuyeron de un año al otro, de 27 a 16 

accidentes. Lo que demuestra que hubo una reducción del 40% en 2 años desde 

la implementación del SGSST basado en el comportamiento. 

(Huerta León, y otros, 2018) en su tesis intitulada “Diseño de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional para mermar los accidentes laborales en la 

Empresa Grupo Moyan SRL, 2018”, se plantearon como objetivo de investigación 

el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional a fin de 

mermar la ocurrencia de accidentes de trabajo en esa compañía. De la misma 

manera, los autores luego de un diagnóstico, determinaron un estado BAJO en 

base a los lineamientos de la Ley N° 29783, sólo contaban con un 30.24% de 

cumplimiento, el índice de accidentabilidad registrado fue de 4.28%, así mismo se 

identificó el aumento progresivo de accidentes laborales a lo largo del año 2018, lo 

que indicaría que la empresa Grupo Moyan S.R.L. no estaría lista para hacer frente 

a ninguna fiscalización en caso de una auditoría en seguridad y salud. 
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El tema de la presente investigación tiene su sustento teóricamente en lo siguiente: 

Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Federacion de Trabajadores de Construcción Civil, 2011), señala que esta Ley fue 

publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 20 de agosto del 2011, donde se 

consignan los principios del derecho de la persona, como son la integridad física, 

la protección de la salud y además considera la responsabilidad que tiene el Estado 

Peruano para normar y supervisar la Ley. 

El objetivo principal de la Ley N° 29783 es promover una cultura de prevención de 

riesgos laborales, con el objetivo de comprometer a las empresas en el deber de 

prevención y al mismo tiempo comprometer a los trabajadores en el cumplimiento 

de la ley, de esta manera existe un compromiso por ambas partes para que la 

cultura de prevención no se sienta como algo impuesto u obligado, sino que forme 

parte de la cultura de cada una de las partes. 

La Ley 29783 consta de nueve principios y 103 artículos, en los que se desarrolla 

a detalle los principales lineamientos para el logro de su objetivo principal, que es 

originar una cultura de prevención de riesgos de trabajo, para ello se debe tener el 

compromiso de la gerencia para adoptar medidas de prevención, además se debe 

contar con la presencia del Estado mediante su rol de fiscalizador y finalmente la 

intervención activa de los trabajadores de la organización. 

En la Ley se encuentran descritos los derechos y obligaciones de los empleadores, 

así como de los empleados. Así mismo, esta ley garantiza la integridad no sólo de 

los trabajadores directos de la empresa sino de los contratistas, proveedores y 

clientes; mediante la implementación de medidas de seguridad. 

Tomamos como referencia para el presente trabajo de investigación a la Norma 

ISO 45001. (Norma Internacional ISO 45001, 2018), señala que ésta norma 

international de Salud y seguridad Ocupacional, tiene por objetivo proteger a los 

trabajadores y visitantes de enfermedades y accidentes laborales. Esta norma es 

producto del trabajo de un grupo de peritos en seguridad y salud en el trabajo cuyo 

objetivo fue buscar la integración con las otras normas, como son la norma ISO 

9001 de la gestión de Calidad y la ISO 14001 de la Gestión del Medio Ambiente. 

Se basa en la Norma OHSAS 18001, la cual se fundamenta en la metodología de 
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la mejora contínua y del ciclo PDCA (Plan, Do, Check and Act) por sus siglas en 

inglés, o ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), por sus siglas en 

español.  

(Page, 2000) El ciclo PHVA fue desarrollado originalmente en la década de 1930 

por el experto en calidad Walter Shewart. El ciclo fue más tarde pionero por D. W. 

Edwards Deming, donde el ciclo PHVA se conoció como la "Rueda de Deming" o 

el Ciclo de Deming. 

Planificar: en esta etapa, literalmente se planificará lo que debe hacerse. 

Dependiendo del tamaño del proyecto, la planificación puede representar una parte 

importante de los esfuerzos de su equipo. Por lo general, consistirá en pasos más 

pequeños para que se pueda construir un plan adecuado con menos posibilidades 

de falla. Antes de pasar a la siguiente etapa, debe asegurarse de haber respondido 

algunas inquietudes básicas:  

¿Cuál es el problema central que debemos resolver? 

¿Qué recursos necesitamos? 

¿Qué recursos tenemos? 

¿Cuál es la mejor solución para solucionar el problema con los recursos 

disponibles? 

¿En qué condiciones se considerará exitoso el plan? ¿Cuáles son las metas? 

Hacer: Una vez que haya acordado el plan, es hora de actuar. En esta etapa, se 

aplicará todo lo que se ha considerado durante la etapa anterior. Tener en cuenta 

que pueden ocurrir problemas imprevistos en esta fase. Por eso, en una situación 

perfecta, primero puede intentar incorporar su plan a pequeña escala y en un 

entorno controlado. La estandarización es algo que definitivamente ayudará al 

equipo a aplicar el plan sin problemas. Asegurarse de que todos conozcan sus 

funciones y responsabilidades. 
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Verificar: ésta es probablemente la etapa más importante del ciclo PDCA. Si desea 

aclarar su plan, evitar errores recurrentes y aplicar la mejora continua con éxito, 

debe prestar suficiente atención a esta fase. Aquí, debe auditar la ejecución de su 

plan y ver si su plan inicial realmente funcionó. Además, su equipo podrá identificar 

las partes problemáticas del proceso actual y eliminarlas en el futuro. Si algo salió 

mal durante el proceso, debe analizarlo y encontrar la causa raíz de los problemas. 

Finalmente, llega a la última etapa del ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar. 

Anteriormente, se desarrolló, se aplicó y se verificó el plan. Ahora, se debe actuar. 

Si todo parece perfecto y el equipo logró alcanzar los objetivos originales, se puede 

proceder y aplicar el plan inicial. Puede ser apropiado adoptar el plan completo si 

se cumplen los objetivos. Respectivamente, el modelo PDCA se convertirá en la 

nueva línea de base estándar. Sin embargo, cada vez que repita un plan 

estandarizado, recuerde a su equipo que repita todos los pasos nuevamente y trate 

de mejorar con cuidado. 

El proceso PDCA incluye un compromiso obligatorio de mejora continua y puede 

tener un impacto positivo en la productividad y la eficiencia. 

Basado en las leyes y normas anteriormente descritas, pasamos a conocer lo que 

es el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

(Resolución Ministerial N° 050, 2013) señala que el Plan de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo viene a ser el documento mediante el cual el empleador 

implementa el SGSST en base a un estudio inicial y otro posterior u otros datos, y 

con la colaboración de los principales actores de la empresa. 

(SENASA, 2016) indica que el Plan de SST está relacionado con el modelo PHVA 

de mejora contínua, permitiéndose la unificación con las distintas normas ISO como 

son la 9001 y la 14001, con las que ya cuenta la empresa, de tal modo podríamos 

integrar fácilmente la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

(Federacion de Trabajadores de Construcción Civil, 2011) indica que la 

implementación de un sistema o plan de seguridad y salud en el trabajo es una 

obligación que las organizaciones deben cumplir, con el fin de garantizar el 
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conocimiento y valoración de la seguridad y la salud en el trabajo por parte de los 

trabajadores, con el fin de prevenir accidentes. 

En línea con lo indicado anteriormente, una de obligaciones del empleador de la 

empresa Andean Explorer´s Cusco es garantizar que todos los colaboradores de la 

organización conozcan y asuman a la seguridad y salud en el trabajo como un valor, 

con la capacitación al personal se alcanza este objetivo, por tanto, definamos lo 

que es capacitación. 

(Patton Blake, 1956) señala que las capacitaciones en seguridad se describen 

como una extensión detallada del programa educativo de seguridad, el cual está 

aplicado a ocupaciones, procesos, trabajos o actividades específicas. Se han 

probado diversos métodos de capacitación en seguridad, y muchos de ellos han 

alcanzado un éxito razonable medido en términos de reducción de accidentes. 

De acuerdo a (Healthy Working Lives, 2020), hay tres tipos de Capacitación: 

El primer tipo de capacitación se refiere a la inducción, el cual es proporcionado a 

los nuevos trabajadores. Este entrenamiento básico ayudará a los nuevos 

empleados a familiarizarse con el ambiente de trabajo, sus colegas y los 

procedimientos. Y algunos de los temas que se deberían proporcionar son, por 

ejemplo: procedimientos de trabajo seguro, procedimeinto de emergencia en caso 

de incendios, primeros auxilios, salud y seguridad, uso seguro de las herramientas 

de trabajo, máquinas y equipos, evaluación de riesgos, entre otros. 

El segundo tipo son los cursos de actualización, se imparten a los empleados en el 

supuesto de que las habilidades existentes se hayan vuelto obsoletas o anticuadas. 

Esto podría deberse al avance de la tecnología o simplemente a que las personas 

pueden olvidar cosas. Además, los empleados podrían volverse complacientes con 

los procedimientos de seguridad que podrían conducir a cometer errores, por esta 

razón, es importante actualizar los conocimientos y habilidades de los empleados. 

Y el tercer tipo son las Charlas de caja de herramientas, son reuniones informales 

sobre seguridad en el lugar de trabajo, cuyo objetivo es comunicar información de 

seguridad vital a los empleados. Estas charlas ayudarán y facilitarán las 

discusiones sobre salud y seguridad y promoverán una cultura de seguridad 

positiva dentro de la organización. Las charlas se centran en diversos temas de 
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seguridad relacionados con cualquier actividad laboral específica. Por ejemplo, se 

puede utilizar para tratar sobre: 

• peligros 

• sistemas de trabajo seguros 

• evaluaciones de riesgo 

• necesidades de entrenamiento 

• actualizaciones de salud y seguridad 

• actualizaciones de la investigación de incidentes y accidentes 

• nuevo equipamiento 

• nuevos protocolos de seguridad y salud, etc. 

Las charlas de capacitación se pueden realizar frente a frente, en los cambios de 

turno, reuniones planificadas o en una breve presentación. A menudo son breves y 

pueden ser realizadas por gerentes, supervisores o incluso compañeros de trabajo. 

Las charlas pueden ser más informales que otros tipos de capacitación, pero 

también puede llevar un registro de ellas. 

(Alli, 2008) sentencia que la capacitación a todos los niveles debería considerarse 

un medio para mejorar las condiciones laborales en el entorno laboral. Además, los 

trabajadores y sus representantes deberían disponer de un tiempo razonable, 

durante las horas de trabajo retribuidas, a fin de ejercer sus funciones de seguridad 

y salud y recibir formación relacionada con ellas. Las organizaciones deben tomar 

acciones positivas para llevar a cabo programas de capacitación e información con 

respecto a los riesgos laborales existentes y potenciales en el ambiente de trabajo. 

Estos programas deben enfocarse en prevención, control y protección.  

La importancia de la capacitación radica en el hecho de que las regulaciones y las 

señales de advertencia no evitarán el comportamiento de riesgo a menos que los 

trabajadores comprendan los peligros y crean que las medidas de seguridad valen 

la pena. Los trabajadores, en particular los nuevos empleados, deben recibir 

instrucción sobre los aspectos de seguridad de su trabajo y mantenerse bajo una 

estrecha supervisión para asegurarse de que comprenden completamente los 

peligros y cómo evitarlos. 
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Siguiendo con la línea de obligaciones del empleador, entre ellas está la de 

establecer un área para identificar los peligros de la actividad laboral y controlarlos, 

esto es la gestión de riesgos, la cual la definimos a continuación. 

(Glendon, y otros, 2006) manifiesta que el principio de la gestión de riesgos es, en 

primer lugar, identificar los riesgos que se miden de alguna manera; en segundo 

lugar, evaluar la gravedad potencial; en tercer lugar, buscar resultados asociados 

a la influencia; y finalmente, observar la efectividad de las intervenciones. El manejo 

de riesgos es un proceso esencial de 4 etapas: 

1. Identificación de todos los peligros, (¿cuáles son?, ¿cuántos hay?) 

2. Evaluación de los riesgos, (¿cuánto peligro hay? ¿con qué frecuencia?, y 

¿quién está expuesto?)  

3. Control de los riesgos (el método y los beneficios) 

4. Controles de seguimiento (¿cómo se mantienen? ¿qué cambios se 

necesitan?). 

Todo este proceso se incluye en la Matriz de Identificación de Peligros y la 

Evaluación de Riesgos y Controles (Matriz IPERC), que es un medio que sirve para 

controlar los peligros durante la ejecución de las actividades, prevenir lesiones o 

enfermedades ocupacionales, que traerá beneficios de ahorro en los costos 

sociales y económicos de una empresa u organización. 

Es decir, es el proceso mediante el cual se identifican los peligros en el lugar de 

trabajo y se evalúan los riesgos a los que está expuesto el trabajador y las medidas 

de control para prevenir la ocurrencia de un evento no deseado, un incidente, un 

accidente o incluso la muerte. 

La Matriz IPERC tiene los siguientes usos: 

1. Para elaborar el programa de capacitación y entrenamiento. 

2. Para la planificación de los requerimientos normativos o legales. 

3. Para organizar el programa de inspecciones. 

4. Para planificar los trabajos, para la asignación de recursos y de actividades. 

5. Para la elaboración de los procedimientos con los controles en relación a los 

riesgos. 
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En este entender, es necesario conocer la definición de peligro. (Stolzer, y otros, 

2008) señalan que el peligro es una condición o un objeto con el potencial de causar 

lesiones a los empleados, daño a equipos o estructuras, pérdida de material o 

reducción de la capacidad para realizar una función prescrita. 

(Canadian Center for Occupational Health and Safety, 2018), establece que un 

peligro es cualquier fuente que potencialmente puede causar daño, o efectos 

adversos para la salud.  

Por lo expuesto por los diferentes autores, el peligro es la probabilidad de un daño 

a las personas, a los equipos o al medio ambiente; es decir el peligro se encuentra 

en todas partes, y puede causar daño si no se identifica y controla.  

Conociendo ya el significado de peligro, pasamos al proceso mismo de 

identificación de peligros.  

(Canadian Center for Occupational Health and Safety, 2018) menciona que la 

identificación de peligros es parte del proceso utilizado para evaluar si alguna 

situación, artículo, cosa, etc., en particular, puede tener el potencial de causar daño. 

En general, el objetivo de la identificación de peligros es encontrar y registrar los 

posibles peligros que pueden estar presentes en su lugar de trabajo. 

La OHSAS 18001: 2017 define a la identificación de peligros como el proceso por 

el cual se hace el reconocimiento de la existencia de un peligro y se puntualizan 

sus características. 

Por lo expuesto por el Centro Canadience para la Seguridad y Salud Ocupacional 

y por la OHSAS 18001, la identificación de peligros es aquel proceso por medio del 

cual se reconoce una situación particular, una cosa u objeto, una persona, etc. que 

pudiera causar daño y luego son clasificados y caracterizados.  

Para el proceso de identificación de peligros, es recomendable conocer los tipos de 

peligros. El (Canadian Center for Occupational Health and Safety, 2018) señala que 

los peligros se clasifican de la siguiente manera: 
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• biológicos – bacteria, virus, insectos, plantas, aves, animales, seres 

humanos, etc., 

• químicos – depende de las propiedades físicas, químicas y tóxicas del 

químico. 

• ergonómicos – movimientos repetitivos, lugar de trabajo inapropiado, etc., 

• físicos – radiación, campo magnético, temperaturas extremas, ruido, etc., 

• psicosociales – stress, violencia, etc., 

• de seguridad – resbalones, tropiezos, maquinarias inapropiadas, equipo en 

mal funcionamiento o con desperfectos. 

Posterior a la identificación de peligros, es imperativo ahora conocer la definición 

de riesgo.  

El (D.S-050-2012-TR, 2012) define al riesgo como la probabilidad de que bajo 

ciertas condiciones un peligro se concrete y ocasione deterioros tanto a las 

personas como al medio ambiente y a los equipos. 

La OHSAS 18001 indica que el riesgo es la mezcla de la probabilidad de que 

acontezca un hecho o una exposición al peligro con la severidad del daño o 

detrimento de la salud que un suceso o exposición pudiera causar. 

(Boyle, 2019) señala que, para determinar el riesgo asociado con un peligro, 

multiplique su clasificación de probabilidad por su clasificación de gravedad. Cuanto 

mayor sea la puntuación, mayor será el riesgo y mayor la prioridad del peligro para 

las medidas de control de riesgos. Existen medidas de control de riesgos para el 

evento peligroso, es preferible calificar dos riesgos: 

El riesgo sin las medidas de control de riesgos existentes, es el riesgo absoluto. 

El riesgo con las medidas de control de riesgos existentes, es el riesgo residual. 

Esto proporciona una verificación de que las medidas de control de riesgos 

existentes tienen efecto. El riesgo también se puede calcular multiplicando la 

probabilidad del evento peligroso y el costo del resultado más probable. 

Luego de conocer el concepto de riesgo, se tiene que evaluar los riesgos. (Arévalo, 

2018) señala que la Evaluación de Riesgos es aquel proceso de valorar algún 

http://www.ccohs.ca/oshanswers/biol_hazards/
http://www.ccohs.ca/oshanswers/ergonomics/
http://www.ccohs.ca/oshanswers/psychosocial/
http://www.ccohs.ca/oshanswers/safety_haz/
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riesgo, el cual nace de uno o más peligros, basado en los controles existentes, 

finalmente se decide si ese riesgo es aceptable o no. 

La OHSAS 18001 de la misma manera señala que la evaluación de riesgos es aquel 

proceso integral donde se valora la dimensión de los riesgos y finalmente se toma 

la decisión de tolerar o no el riesgo. 

Es decir, es la cuantificación de los peligros más importantes de un determinando 

puesto de trabajo, para definir si se tolera el riesgo o no. En este sentido es 

importante evaluar bien los riesgos con mayor probabilidad de aparición. El riesgo 

se identifica analizando la combinación de la probabilidad con la gravedad. 

De acuerdo a (Stranks, 2016) una evaluación de riesgos puede definirse como una 

identificación de los peligros presentes en una empresa y una estimación de la 

extensión de los riesgos involucrados, teniendo en cuenta las precauciones que ya 

se están tomando. 

La evaluación de riesgos implica comparar los resultados del análisis de riesgos 

con los criterios de aceptación del riesgo y determinar si se cumplen o no los 

criterios. 

Además, (Stranks, 2016) manifiesta que la evaluación de riesgos debe ser 

registrados en organizaciones donde trabajan más de 5 personas. Se aceptan los 

métodos electrónicos de registro. 

Una forma de identificar peligros es mediante las Inspecciones de Seguridad. Por 

ello consultamos con (Safeopidia, 2018) quien señala que una inspección de 

seguridad es un proceso formalizado y debidamente documentado para identificar 

peligros en el lugar de trabajo. Las inspecciones de seguridad vienen en diferentes 

formas dependiendo del entorno que se esté probando, pero generalmente 

comparan los resultados con los estándares aceptables para garantizar que un 

entorno dado se encuentre dentro de los límites de seguridad aceptables. También 

se conoce como auditoría de seguridad. 

Hay muchos tipos de inspecciones de seguridad. Algunas se llevan a cabo para 

comprobar la seguridad de los vehículos, otras para inspeccionar plantas 

industriales y otras para identificar peligros en edificios de oficinas. La mayoría de 
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las inspecciones de seguridad incluyen una lista de verificación, que ayuda a los 

inspectores a evaluar minuciosamente cada área o peligro potencial e identificar 

casos específicos que pueden causar problemas de seguridad. 

Para cerrar con elCiclo PHVA del sistema de seguridad y salud en el trabajo, hay 

que evaluar la eficacia del Plan de SST, ello mediante las auditorías de seguridad. 

(Glendon, y otros, 2006) manifestaron que el HSE (1991) consideró la auditoría de 

seguridad como una parte crucial del proceso de retroalimentación en los sistemas 

de gestión de la seguridad, definiéndola como el proceso estructurado de recopilar 

información independiente sobre la eficiencia, eficacia y fiabilidad del sistema total 

de gestión de la seguridad y elaboración de planes de acción correctiva. A 

continuación, se describen seis tipos de auditorías de seguridad: 

1. Auditoría de seguridad sobre temas específicos, por ejemplo, factores 

humanos, sustancias peligrosas o el medio ambiente. 

2. Las auditorías técnicas de la planta implican una revisión en profundidad de 

toda la planta y los procesos realizados por personal especializado, por 

ejemplo, cada cinco años. 

3. Las auditorías técnicas del sitio cubren todo el trabajo de un tipo específico 

a intervalos predeterminados e involucran tanto al personal local como al 

especialista. 

4. Las auditorías de cumplimiento (o auditorías de verificación) están 

diseñadas para establecer si la organización ha cumplido con la gama de 

requisitos legales de salud y seguridad relevantes. 

5. Las auditorías de validación se refieren al alcance de una auditoría y a su 

diseño, y se centran en cuestiones tales como si se están adoptando los 

tipos de subsistemas y componentes adecuados, si se están realizando los 

tipos correctos de seguimiento y si los subsistemas adecuados están en 

funcionamiento.  

6. Las auditorías combinadas de validación y verificación, se realizan 

normalmente anualmente, cubren asuntos generales de seguridad e 

involucran al personal local y quizás también al personal de auditoría 

especializado. Se podría realizar una auditoría de gestión de la seguridad 

tanto a nivel estratégico como operativo. 
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(Page, 2000) El auditor utiliza la conferencia posterior a la auditoría para presentar 

el informe final de auditoría al auditado y a su administración. Esta reunión puede 

tener lugar el último día de la asignación del auditor o varias semanas después de 

que el auditor haya tenido la oportunidad de redactar su informe de auditoría. El 

auditado y su dirección pueden actuar de una de las tres formas siguientes: 

Acción correctiva, una acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de las no 

conformidades (problemas) existentes para evitar que vuelvan a ocurrir. 

Acción preventiva, una acción que se toma para eliminar la(s) causa(s) de posibles 

no conformidades (problemas) para prevenir la recurrencia. 

Acción compensatoria, una acción tomada para aliviar los síntomas de no 

conformidades existentes o cualquier otra situación indeseable. 

(Redinger, y otros, 1999) señalan que la acción tomada en respuesta a, o en 

previsión de, fallas de sistemas o eventos de alto riesgo son las acciones 

preventivas y correctivas. Un concepto clave de este componente es que las 

acciones deben ser lo más anticipadas posible. Es decir, se deben tomar acciones 

con anticipación para prevenir un incidente u otro evento no planificado que pueda 

afectar adversamente la salud del trabajador o que requiera una emergencia u otras 

acciones de respuesta. 

La identificación de acciones preventivas y correctivas debe ser una parte integral 

de los esfuerzos del sistema de evaluación de la organización. Específicamente, 

los esfuerzos de autoinspección que se llevan a cabo sobre una base organizativa 

deben identificar los peligros potenciales antes de que puedan causar pérdidas. Se 

deben iniciar acciones preventivas y correctivas para eliminar o reducir el efecto 

que estos hallazgos pueden tener en la salud y seguridad en el lugar de trabajo. 

Por otro lado, la realización de las inspecciones y auditorias de seguridad se llevan 

a cabo con el fin de analizar, detectar el estado en el que se encuentra las 

instalaciones de trabajo, a fin de encontrar oportunidades de mejora y además para 

evaluar la eficacia del plan de seguridad y salud en el trabajo puesto en marcha. 
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Algunos conceptos respecto a la variable dependiente del presente trabajo de 

investigación, son con respecto a los incidentes de trabajo. 

(ISO 45001, 2018) define un incidente de trabajo como aquel acontecimiento que 

ocurre durante el desarrollo de las actividades de un trabajador y que podría tener 

como resultado lesiones o podría causar algún deterioro en la salud del trabajador. 

Iván Centeno (2020) indicó que un incidente es un suceso no deseado en el que un 

colaborador no sufre lesiones o sufre lesiones que solamente requieren de una 

atención primaria. Si un incidente hace que el trabajador luego de recibir primeros 

auxilios, reciba descanso médico, dependiendo del caso será calificado como 

accidente leve o incapacitante. 

Lo que indica claramente el autor es que un incidente es una situación en la que al 

trabajador no sufre de lesiones o apenas requiere de la atención primaria de salud, 

que cualquier compañero de trabajo le puede brindar atención primaria o él mismo 

y quedar ileso luego del evento. 

(Stranks, 2016) establece que, un incidente es una forma de accidente que no 

necesariamente resulta en el daño a las personas. Se puede definir como un evento 

no deseado que podría resultar o que resulta en pérdida, o como un evento no 

deseado que podría degradar la eficiencia de las operaciones del negocio. 

De la misma manera, conviene conocer la definición de accidente de trabajo. Es 

así que (Botta, 2010), indicó que todo accidente surge de un incidente, el daño o la 

pérdida es el último suceso de una cadena de eventos. El incidente se convierte en 

accidente cuando toda la energía puesta en las diferentes etapas o acontecimientos 

en la realización de actividades, superan lo que la entidad del deterioro puede 

resistir. El incidente no deja de ser un accidente, es decir es un potencial accidente”. 

(Ridley, y otros, 2008) propone que, para empezar, se considere las siguientes 

declaraciones axiomáticas: 

1. Todos los accidentes son incidentes, 

2. Todos los incidentes no son accidentes 

3. Todas las lesiones resultan de accidentes. 

4. Todos los accidentes no resultan en lesiones. 
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Lord MacNaughton propuso una de sus primeras definiciones, definiendo un 

accidente como “algún suceso concreto que interviene o se interpone en el curso 

normal del empleo. Tiene el significado cotidiano ordinario de un percance 

inesperado o un evento adverso, que la víctima no espera ni planea. 

Esta definición se refiere a un evento que le ocurrió a un trabajador que fue un 

percance inesperado que tuvo un grado de inesperado. Sin embargo, teniendo en 

cuenta las declaraciones axiomáticas anteriores, esta definición parecería ser algo 

restringida, ya que solo se refiere a los accidentes que resultan en lesiones a los 

empleados. 

Luego de conocer lo que significa un incidente y un accidente laboral, es necesario 

también conocer lo que es un riesgo laboral. 

(Cabaleiro Portela, 2010) indica que el riesgo laboral “es toda posibilidad de que un 

trabajador sufra un determinado daño a su salud, como consecuencia del trabajo 

realizado. Cuando esta posibilidad se materialice en un futuro inmediato y suponga 

un daño grave para la salud de los trabajadores, hablaremos de un riesgo grave e 

inminente”. 

Por otra parte (Creus Solé, 2006) manifiesta que los riesgos profesionales son “el 

conjunto de enfermedades y los accidentes que pueden ocurrir con ocasión o como 

consecuencia del trabajo. La palabra riesgo indica la probabilidad de ocurrencia de 

un evento tal como una caída, una descarga eléctrica”  

Según estos autores los riesgos laborales son esas posibilidades que están 

siempre presentes en el puesto de trabajo que pueden causar daño al trabajador.  

Entonces ante la inexorable posibilidad de Riesgos Laborales, surge la interrogante 

de cómo prevenirlos. 

(Osalan, 2019) revela que la prevención de riesgos laborales es la disciplina cuyo 

objetivo es promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el 

trabajo, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 

necesarias para prevenir los riesgos derivados de las condiciones del trabajo, 

teniendo como herramienta fundamental la evaluación de riesgos desarrollada en 

cada empresa por técnicos especialistas en prevención de riesgos laborales.  



23 
 

Además, se entiende como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra 

un determinado daño derivado del trabajo, considerándose daños derivados del 

trabajo las enfermedades, patologías o lesiones sufridas consecuencia del trabajo. 

La prevención de riesgos laborales según indica el autor consiste en la promoción 

de la mejora continua en temas de seguridad y salud en el trabajo, la cual es el 

objetivo principal. La prevención de riesgos se logra mediante la evaluación de los 

mismos con anticipación.   

Para la prevención de accidentes laborales se hace necesario conocer las causas 

de los accidentes laborales. 

Según la Organización Internacional del Trabajo, existen cuatro grupos de causas 

de accidentes ocupacionales, de esta manera se procura ayudar a la identificación 

y fiscalización de la seguridad en el trabajo. La Ley 29783 comparte la misma 

perspectiva de distribución de grupos que causan los accidentes laborales. 

Esta agrupación de las causas de los accidentes laborales permite conocer la 

naturaleza de los hechos, indicar las responsabilidades y así mejorar los sistemas 

de prevención de riesgos. 

Estos cuatro grandes grupos son: 

1. Acto Inseguro: Es la violación de un procedimiento que se considera seguro, 

en otras palabras, es la acción negligente de una persona que hace que se 

produzca el principal factor de inseguridad. 

Además (Chamochumbi Barrueto, 2014) señala que una acción peligrosa o 

acto inseguro es la carencia de observación de los reglamentos o normas de 

seguridad, que puede ocurrir de manera voluntaria o involuntaria; también 

por la terquedad y el arrebato, las bromas y la negligencia entre los 

trabajadores, éstas van de la mano con los accidentes. 

El International Loss Control Institute indica que el 85% de accidentes 

ocurren por prácticas inseguras o actos inseguros; éstas pueden ser por 

desconocimiento, porque no se quiere o porque no se puede, y que sólo el 

1% de accidentes ocurre por condición insegura. El 14% restante ocurre por 

la mezcla de ambas causas. 

2. Condición Insegura:  
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(Azcuénaga Linaza, 2006) señala que las condiciones inseguras son 

aquellas situaciones que se pueden hacer presente en el lugar donde la 

presencia de riesgos que no han sido identificados ni controlados y que a 

futuro podrían causar accidentes de trabajo. 

3. Causas Personales: 

Según la OIT, las causas personales son aquellas causas internas, 

intrínsecas, propias del trabajador, entre ellas podemos mencionas los 

hábitos inseguros del trabajador, los defectos físicos que pudiera tener, el 

desconocimiento de la tarea que va a realizar entre otros.  

4. Medio Ambiente: 

Según la OIT, son las causas producidas por el ambiente mutuo donde viven, 

trabajan y se desempeñan las personas, como ejemplos se podría 

mencionar problemas sociales, problemas de salud e incluso problemas 

económicos.  

Entonces surge la pregunta si los accidentes se pueden prevenir, para ello 

definamos qué es la prevención de accidentes. 

Según (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, 1995), la prevención de 

accidentes es aquella disciplina cuyo objetivo es promover el perfeccionamiento de 

la seguridad y salud en el trabajo, por medio de la aplicación de medidas 

anticipadas y de acciones que permitan la prevención de riesgos que podrían 

derivarse de las condiciones laborales. Para ello se utiliza una herramienta principal 

que es la evaluación de riesgos que cada empresa debe desarrollarlo. 

A fin de evaluar la gestión del SSST, identificar las oportunidades demejora y en 

consecuencia prevenir incidentes laborales se utilizan algunos indicadores, entre 

ellos el índice de frecuencia, elíndice de gravedad, las inspecciones, los 

levantamientos de observaciones, etc. 

(Karmis, 2001) indica que los índices de frecuencia se utilizan en lugar del número 

real de accidentes porque muestran cuántos accidentes ocurrieron por un número 

fijo de empleados u horas. Esto permite que un sitio compare su desempeño con el 

desempeño anterior con cierto grado de confianza. La formula utilizada es la 

siguiente: 
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Frequency rate =
Total number of accidents

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑒𝑑
 𝑥 1 000  

  

(Karmis, 2001) señala que los índices de severidad, indican la gravedad de los 

accidentes. Por ejemplo, un accidente con tiempo perdido puede implicar un día 

libre y otro puede requerir 10 días fuera del trabajo. Para calcular el índice de 

severidad o gravedad se utiliza la siguiente fórmula: 

Severity rate =
Total number of day lost

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑚𝑎𝑛 − ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑒𝑑
 𝑥 1 000 

Reporte de Actos y Condiciones Inseguras e Incidentes 

Es el proceso mediante el cual se documentan los actos inseguros, condiciones 

inseguras incidentes, cuasi accidentes y accidentes, que pueden suscitarse en el 

lugar de trabajo.  

Para reportar un incidente se debe seguir el siguiente procedimiento: 

El trabajador que destecta un acto o condición insegura o incidente debe reportarlo 

inmediatamente al área correspondiente. 

La persona responsable deberá hacer el registro de lo reportado en el formato de 

registro o reporte de incidentes y hacer las gestiones para la implementaciónde las 

acciones correctivas o preventivas pertinentes. 

Acto subestándar es aquel comportamiento que podría originar un incidente o 

accidente. 

Condición Subestandar es aquel estado físico en el área de trabajo que podría 

originar un incidente o accidente. 
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III. METODOLOGÍA   

3.1 Tipo y Diseño de investigación  
 

Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo aplicada, dado que en esta investigación 

los conocimientos teóricos son llevados a la praxis con la finalidad de generar 

nuevos conocimientos mediante la aplicación de las concepciones teóricas y la 

aplicación del plan de gestión sobre el problema identificado. 

(Kothari, 2004) señala que una investigación aplicada tiene como objetivo 

encontrar una solución a un problema que enfrenta una sociedad o una 

organización industrial o un negocio. 

(Investigaciòn Aplicada: Definiciòn, Propiedad Intelectual e Industria, 2014)  

una investigación es aplicada cuando genera conocimiento al aplicarlo 

directamente a los problemas encontrados en la sociedad. 

Diseño de la investigación 

La presente investigación se ha desarrollado con un diseño pre experimental,  

(Kumar, 2011) señala que la variable independiente puede ser "observada", 

introducida, controlada y manipulada por el investigador u otra persona. 

(Hernández Sampieri, y otros, 2006), indica que en una investigación con 

diseño pre experimental a un mismo grupo se le hace dos aplicaciones, una 

antes del estímulo, después se aplica el tratamiento y al final una prueba 

después del estímulo. 

Enfoque de la Investigación 

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, según (Hernandez 

Sampieri, et al., 2018) una investigación es cuantitativa porque para poder 

comprobar o descartar la hipótesis se recolectan datos, que permiten hacer un 

análisis numérico y estadístico, de tal manera que se establecen patrones de 
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comportamiento y se comprueba la teoría, es decir se pueden hacer 

generalizaciones de los resultados y se pueden hacer predicciones. 

Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es del tipo Descriptivo – Explicativo porque como 

señala (Hernandez Sampieri, et al., 2018) un estudio descriptivo lo que busca 

es definir las propiedades o características de importancia que pudiera tener 

cualquier fenómeno en estudio. Es decir, se hace una medición, una valoración 

de los datos recolectados de las variables, de esta manera se recolecta 

información y se describen. 

En la presente investigación después de recolectar los datos y medirlos y 

valorarlos se pudo definir algunas características de las variables de estudio 

como son, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Incidentes 

Laborales. 

3.2. Variables y Operacionalización 
 

(Bavaresco de Prieto, 2013), señala que cada objeto de estudio cuenta con 

características o cualidades o condiciones, la representación de cada una de 

ellas se llaman variables. Son el resultado de un conjunto de ideas, las que 

vienen de la creatividad del investigador, donde se da valor al o a los 

fenómenos observados por medio de ciertas relaciones que pueden 

percibirse. 

(Avila Baray, 2006), indica que la operacionalización de las variables consiste 

en definir cada una de las variables para que puedan medirse y manejarse. 

Es decir, es la traducción de los conceptos a hechos que puedan observarse 

para lograr medirlos. 

Variable Independiente: Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Desarrollando la Matriz de Operacionalización de Variables (Anexo B), donde 

la Variable Independiente es el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

comenzó con la obtención del compromiso de la autoridad de la empresa 

Andean Explorer´s Cusco, como se puede evidenciar en el (Anexo C). 
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Entre las dimensiones e instrumentos establecidas para esta variable se 

encuentran:  

La primera Dimensión es la Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos, cuyo instrumento de evaluación es el porcentaje de cumplimiento del 

mismo, herramienta que nos sirvió para la identificación de peligros y riesgos 

y tomas las medidas de control. (Anexo D).  

Esta dimensión está representada por la siguiente fórmula: 

% 𝐶𝐼𝑃𝐸𝑅𝐶 =
N° IPERCE

N° IPERCP  
 𝑥100 

           Leyenda: 

          % CIPERC = Porcentaje de cumplimiento IPERC 

          N° IPERE = Número de IPER ejecutados 

          N° IPERA = Número de IPER programados 

 

La segunda dimensión son las capacitaciones, cuyo instrumento son los 

registros de asistencia a los cursos de capacitación, y el indicador es el 

cumplimiento de los cursos de capacitación planificados versus los 

programados. (Anexo E). Otro indicador es medir la eficacia de los cursos de 

capacitación para lo que se tomó un examen de entrada y otro de salida para 

uno de los cursos de capacitación realizados. En el (Anexo F) se puede 

apreciar el examen de salida y entrada aplicado a los trabajadores antes y 

después de recibir uno de los cursos de capacitación. Esta dimensión está 

representada por la siguiente fórmula: 

% 𝐶𝐶 =
N° TCE

N° TCP 
 𝑥100  

    Leyenda: 

      % CC = Porcentaje de cumplimiento de capacitación 

       N° TCE = Número de capacitaciones ejecutadas 

                    N° TCP = Número total de capacitaciones programadas 

  

La tercera dimensión son las inspecciones, cuyo instrumento son los registros 

de inspecciones (Anexo G), y el indicador es el porcentaje de cumplimiento 
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de las inspecciones ejecutadas versus las programadas. En el (Anexo H) se 

puede observar una de las inspecciones realizadas a las oficinas. Herramienta 

que sirvió para la identificación de oportunidades de mejora. Esta dimensión 

se encuentra representada por la siguiente fórmula: 

% 𝐶𝐼 =
N° IE

N° IP 
 𝑥100  

          Leyenda: 

          % CI = Porcentaje de Cumplimiento de Inspecciones 

          N° IE = Número de inspecciones efectuadas 

          N° IP = Número de inspecciones programadas 

 

La cuarta dimensión fue la mejora contínua, cuyo instrumento son los formatos 

de auditoría y cuyo indicador es el porcentaje levantamiento de observaciones 

versus las encontradas en las auditorías e inspecciones realizadas. se manejó 

la técnica de la observación, donde se revisaron los registros de las auditorías 

realizadas, se utilizó como instrumento una ficha de observación. El formato 

de auditoría se adjunta en el (Anexo I). Esta dimensión se encuentra 

representada por la siguiente fórmula: 

% 𝐿𝑂 =
N° NCL

N°  NCE  
 𝑥100 

          Leyenda: 

          % LO = Porcentaje de Levantamiento de Observaciones 

          N° NCL = Número de No Conformidades Levantadas 

          N° NCE = Número de No Conformidades Encontradas  

 

Variable Dependiente: Incidentes de trabajo 

Para controlar los incidentes laborales, se revisarán los datos anteriores sobre 

las dimensiones y sus indicadores. 

La primera y segunda dimensión son el Índice de Frecuencia y el Índice 

Severidad, los indicadores fueron los porcentajes de los índices de frecuencia 

y los índices de severidad o gravedad. En ambos casos se utilizó la técnica 

de la observación, para lo cual se revisaron los registros de incidentes, y el 
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instrumento utilizado fue la ficha de observación. En el (Anexo J) se puede 

observar el formato de estadística de los índices de frecuencia y de gravedad. 

El Indice de Frecuencia se encuentra determinada por la siguiente fórmula: 

𝐼𝐹𝐴𝑇 =
N° TATA

N° THHA 
 𝑥1´000,000 

          Leyenda: 

          IFAT = Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo 

          N° TATA = Número Total de Accidentes de Trabajo al Año 

          N° THHA = Número Total de Horas Hombre al Año 

 

El Indice de Severidad se encuentra determinada por la siguiente fórmula: 

𝐼𝑆𝐴𝑇 =
N° TDPA

N° THHA 
 𝑥1´000,000 

          Leyenda: 

          ISAT = Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo 

          N° TDPA = Número Total de Días Perdidos al Año 

          N° THHA = Número Total de Horas Hombre al Año 

 

La otra dimensión en esta variable es la reportabilidad de actos y condiciones 

inseguras, incidentes, incidentes peligrosos y accidentes. En el (Anexo K) se 

encuentra el formato de Registro de Incidentes, para dejar por escrito los 

diversos incidentes que pudieran ocurrir. Esta dimensión se encuentra 

determinada por la siguiente fórmula: 

𝑁𝑇𝑅 =
N°NAIR

N°RAIM
   

          Leyenda: 

          NTR= Número total de reportes 

      NAIR = Número de actos inseguros reportados  

      NRAIM = Número de reportes de actos inseguros meta 

3.3. Población, Muestra y Muestreo  

Unidad de análisis  
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(Hernandez Sampieri, y otros, 2018) establece que los entes sobre quienes o 

sobre los que se va a recolectar datos, viene a ser la unidad de análisis, y esta 

se determinada en base al alcance de estudio y al planteamiento del problema. 

En consecuencia, en esta investigación la unidad de análisis lo constituirán 

todos los trabajadores de la empresa Andean Explorer`s Cusco, los 

proveedores, clientes y los registros de incidentes, registros de inspecciones, 

registros de reportes de incidentes. 

Población 

(Toro Jaramillo, y otros, 2016) indicaron que la población viene a ser el conjunto 

total de elementos sobre el cual se realiza el estudio, por su dimensión la 

población puede ser infinita o finita. 

(Levy, y otros, 2008) menciona que la población, llamada también universo es 

el conjunto integral de entes a los que se extrapolarán las deducciones de la 

investigación. 

En este trabajo de investigación, la población lo constituyen todos los miembros 

de la empresa, empleados, contratistas, proveedores y clientes, que en 

promedio en un mes hacen un total de 28 personas. Así mismo la población 

está integrada por todos los documentos de información a ser observados como 

son los registros de capacitaciones, registros de incidentes y accidentes, 

registros de reporte de incidentes. 

Table 1 Población 

Elementos de la Empresa Cantidad 

Trabajadores de la empresa 15 

Proveedores 3 

Clientes 10 

Registro de Capacitaciones 1 

Registro de Inspecciones 1 

Registro de reporte de incidentes 1 
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Fuente: Elaboración propia 

Muestra 

(Normas APA, 2021) indica que es un conjunto de elementos que fueron 

seleccionados del universo y para que una muestra representativa se puede 

considerar el 20 o 30 % del total de la población, y el investigador puede decidir 

trabajar con el total de la población. 

Por lo tanto, para obtener la muestra para la siguiente investigación se 

consideró al 25% de cada grupo integrante de la población, sin contar a los 

clientes, puesto que en este momento por el tema coyuntural de la pandemia 

no es posible acceder a los clientes, por lo tanto, la muestra final sería la 

siguiente: 

 

Table 2 Muestra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Muestreo 

(Hernandez Sampieri, et al., 2018) El muestreo es de tipo no probabilístico 

dado que la elección va a realizarse de acuerdo a las características de la 

investigación, o del mismo investigador. 

Total 31 

Elementos de la Empresa Población Muestra 

Trabajadores de la empresa 15 4 

Proveedores 3 1 

Clientes 0 0 

Registro de Capacitaciones 1 1 

Registro de Inspecciones 1 1 

Registro de Reporte de actos 
y condiciones inseguras 

1 1 

Total 21 8 
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Por lo expuesto por el autor, en esta investigación el muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia, ya que se seleccionaron las muestras 

disponibles y más cómodas para la investigación, puesto que en estos 

momentos de aislamiento e inmovilización el rubro turístico redujo a cero su 

flujo de clientes, por consiguiente, se trabajó con los casos disponibles. 

3.4 Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

(Oflazoglu, 2017) establece que la recolección de datos es el proceso de 

obtener la información necesaria por el investigador dentro de la población o 

muestra. Para el siguiente trabajo de investigación se utilizó la observación 

como técnica. 

 Observación 

(Khan, 2008) señala que, en el método de observación, el investigador debe 

observar el fenómeno requerido por sí mismo. Al involucrarse a sí mismo, el 

investigador podrá vigilar toda la actividad para obtener datos precisos y ciertas 

inferencias directas. A partir de la observación, el investigador puede relacionar 

muy bien la relación de causa y efecto. 

Por lo tanto, en la presente investigación se usó la técnica de la observación, 

se observó el comportamiento del personal de la empresa, antes y después de 

recibir los cursos de capacitación sobre los diversos temas programados para 

la prevención de incidentes de trabajo.  

Además, se observaron los diferentes documentos como son los registros para 

la obtención de la base de datos y se anotaron en una guía de observación. 

 Instrumentos de recolección de datos 

Para el desarrollo de la presente investigación, se aplicaron los siguientes 

instrumentos de recolección de datos. 

 Cuestionario 

(Pawar, 2004) establece que un cuestionario es un documento que consta de 

preguntas de estructura cerradas y abiertas, que cubren los objetivos de la 

investigación, preguntas y variables. Además, puede incluir escalas que 
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constan de muchas preguntas y oraciones que requieren pruebas de validación 

y confiabilidad. 

La encuesta se utilizó para conocer el nivel de conocimiento de algunos 

trabajadores de la empresa, sobre un tema básico como es la ergonomía en 

los trabajos de oficina, puesto que por el momento la empresa sólo está 

operando con personal de oficina. 

Guía de Observación 

 Se utilizó una Hoja de Registro, donde se anotaron los datos obtenidos de la 

observación de los documentos en estudio, como son los registros de 

asistencia a cursos de capacitación, registros de incidentes, registros IPERC, y 

registros de Inspección y Auditoría. 

Registros de Asistencia a Capacitaciones 

Las listas de asistencia a las capacitaciones son documentos que forman parte 

del plan de seguridad y salud en el trabajo y sirve para registrar la participación 

activa del trabajador.  

Registros de Incidentes y Actos y Condiciones Inseguras 

Es un documento que forman parte del plan de seguridad y salud en el trabajo 

y sirve para registrar los incidentes que pudieran ser detectados durante el 

desarrollo de sus actividades, y que no de no ser atendidos oportunamente 

pudieran ocacionar un accidente. 

Registros de Inspecciones y Auditorías 

Los Registro de Inspecciones y Auditorías son documentos donde se anotan 

las no conformidades encontradas durante el desarrollo de las inspecciones 

programadas. 

Validación y confiabilidad del instrumento  

 Validez 

(Sanchez Carlessi, y otros, 2018) indica que la validez es el nivel en que una 

técnica o método permite medir de manera efectiva lo que se supone debe 

medir.  
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Para la presente investigación, y con la finalidad de verificar la validez de los 

instrumentos de recolección de datos, éstos fueron sometidos a la validación 

por juicio de expertos, En el (Anexo L) se puede apreciar la firma de aprobación 

de los 03 jueces expertos. 

Table 3 Aprobación de Instrumentos por Juicio de Expertos 

Experto Validador Resultado 

Mg. Ing. Romel Darío Bazán Robles Aprobado 

Mg. Ing. Roberto Farfán Martínez Aprobado 

Mg. Ing. Marcial Zúñiga Muñoz Aprobado 

Fuente: Elaboración propia 

Confiabilidad                                                                   

(Kerlinger, y otros, 2002) señala que un instrumento tiene confiabilidad cuando 

mide con precisión lo que está midiendo. Es decir, cuantas veces se mida algo 

debe dar el mismo resultado.  

En esta investigación, las formulas aplicadas se mantuvieron constantes lo que 

garantiza que se producirán resultados similares y por ende confiables. 

3.5. Procedimiento 

3.5.1 Modo de Recolección de Datos 

La presente investigación fue realizada en la empresa de turismo Andean 

Explorer´s Cusco, empresa del rubro turismo, que ofrece servicios a turistas 

nacionales y extranjeros, ofrece tours por la ciudad y caminatas por senderos 

agrestes, con pernocte en campamentos provicionales, donde los alimentos 

son preparados por personal especializado. Para el traslado de los equipos 

de cocina y campamento y equipaje de los pasajeros se hace uso de 

caballos, conducidos por arrieros, también personas locales son contratadas 

para el carguío de equipajes. Para la recolección de datos se desarrollaron 
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los diverson instrumentos de recolección de datos basados en las leyes y 

normartivas peruanas e internacionales. La técnica utilizada fue la 

observación y los instrumentos utilizaods fueron las fichas de observación, 

los cuestionarios y check lists, donde se registraron los resultados de la 

observación de los diversos documentos, como son los Registros de 

Capacitaciones, Registros de Inspecciones, Registro de Reportes de 

Incidentes, la Matríz IPERC y los índices de frecuencia de incidentes. Los 

cuestionarios pre y post test se realizaron para verificar la eficacia de las 

capacitaciones y encontrar las oportunidades de mejora. 

Además, se desarrolló un análisis económico para verificar la viabilidad de 

la aplicación del plan. Los datos registrados en los diferentes instrumentos 

fueron analizados e interpretados para establecer el resultado. 

3.5.2 Diagnóstico y/o Análisis Situacional de la Empresa 

La empresa de turismo Andean Explorer´s Cusco empezó sus operaciones 

el año 1999. Es una empresa dedicada a ofrecer paquetes turísticos dentro 

de la ciudad del Cusco, entre ellos caminatas de 4 ó 5 días, tours por la 

ciudad, y visitas a los principales centros arqueológicos. Cuentan con 

personal calificado y dan empleo temporal a gente de la zona de influencia 

de sus operaciones. El enlace de contacto de la empresa es el siguiente: 

https://andeanexplorerscusco.com/tours-tradicionales/ y el logo de la 

empresa se presenta a continuación. 

Figure 4 Logo de la Empresa Andean Explorer´s Cusco 

 

       Fuente: Andean Explorer´s Cusco 

Misión 

https://andeanexplorerscusco.com/tours-tradicionales/
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Satisfacer las expectativas de nuestros clientes, promoviendo la riqueza de 

nuestro país, con personal capacitado, con vocación de servicio, estándares 

de calidad y sostenibilidad internacionalmente reconocidos. 

Visión 

Ser la empresa líder de la región Cusco en la gestión de un turismo de 

calidad y sostenibilidad al 2025, crecimiento que va de la mano con nuestros 

valores sociales, ambientales y profesionales. 

Organigrama de la empresa 

            

Figure 5 Organigrama de la Empresa Andean Explorer´s Cusco 

 

Fuente: Andean Explorer´s Cusco 

 

Funciones de los trabajadores: según la empresa las funciones de los 

diferentes puestos de trabajo son: 

          Funciones del Gerente General 

✓ Brindar los recursos necesarios para la implementación de los protocolos 

de bioseguridad y el correcto funcionamiento del SIG. 

✓ Establecer relaciones interinstitucionales con entidades e instituciones 

para promover las políticas de la empresa como: Gestión del desarrollo 

ambiental y RSE velando por la buena imagen empresarial. 
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✓ Gestionar la información de intereses turísticos en el País especialmente 

de Cusco, procesando y retroalimentando los servicios que ofrece la 

empresa. 

✓ Optimizar los recursos de la empresa de manera integral (Humanos, 

bienes y financieros), los mismos que permita innovar y competir en el 

mercado, brindando la mejor experiencia posible al cliente. 

           Funciones de la Administradora 

✓ Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los 

procedimientos administrativos, operativos y contables que rigen el 

funcionamiento interno de la empresa Inversiones Turísticas Andean 

Explorer´s Cusco. 

✓ Establecer, implementar y mantener los procesos de acuerdo con los 

requisitos de las normas ISO, del Sistema Integrado de Gestión, los 

Protocolos de Bioseguridad y su cumplimiento por el personal y 

proveedores de servicios. 

✓ Identificar y evaluar los requisitos legales aplicables al rubro de la 

empresa, e integrarlos Matriz de requisitos legales 

✓ Promover, monitorear y supervisar el cumplimiento de los requisitos y 

requerimientos solicitados por nuestro cliente en todos los niveles de la 

empresa y proveedores. 

Funciones del Jefe de Operaciones 

✓ Responsable de la gestión y mejora continua de las operaciones dentro 

de la empresa. 

✓ Responsable de recepcionar las reservas de los clientes con la 

información correspondiente y su respectiva sistematización en las 

herramientas existentes. 

✓ Gestionar y dar seguimiento de todas las actividades operativas 

programadas, asegurando el cumplimiento de lo pactado previamente 

con los operadores y clientes finales. 

✓ Gestionar con nuestros proveedores la información necesaria para 

brindar su servicio: información de nuestros clientes, horarios, detalles de 
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los tours, información de otros proveedores con quienes trabajarán 

conjuntamente, vouchers de servicios prestados por terceros, 

prestaciones económicas y otros. 

✓ Solicitar la información necesaria a los proveedores, así como tarifas por 

temporada COVID. 

           Funciones del Personal de Limpieza y Desinfección  

✓ Cumplir con el proceso de limpieza y desinfección aplicable a ambientes, 

mobiliario, equipos, entre otras superficies inertes con la metodología y 

procedimientos adecuados. 

✓ Responsable del adecuado uso de las sustancias a emplear para la 

limpieza y desinfección de todos los ambientes, mobiliario, equipo y otros. 

✓ Revisar y poner en conocimiento de la administración el estado y 

condición de las sustancias y medidas de protección a su cargo para la 

limpieza y desinfección con antelación para su reposición. 

           Funciones de los Arrieros 

✓ Traslado de equipo de camping 

✓ Carga de equipajes durante las caminatas 

✓ Guía de los animales de carga y transporte durante las caminatas 

✓ Alimentación y cuidado de los animales de carga durante las caminatas. 

          Funciones de los Guías de Turismo de caminata  

✓ Recepción de los turistas. 

✓ Supervisión de la unidad de transporte. 

✓ Elaboración de informes o reportes de tour. 

✓ Inducción sobre el tipo de tour. 

✓ Acompañamiento y guía durante los tours y caminatas. 

          Funciones del Cocinero  

✓ Cumplir con los requisitos exigidos por las normas internacionales ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015 y por la empresa para el correcto 

funcionamiento del sistema integrado de gestión. 
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✓ Solicitar y firmar las ordenes de servicio de su salida del mes, al área de 

operaciones en su oportunidad. 

✓ Revisar minuciosamente los equipos de camping y asegurase que estén 

en óptimas condiciones para proveer a los pasajeros. 

✓ Adquirir y comprar los víveres de buena calidad y salubridad que 

garanticen su estado de conservación e higiene. 

✓ Coordinar con el guía antes de empezar la caminata, asegurándose si 

hay en el grupo pasajeros que requieren una especial atención, lugares 

de parada, espera, asistencia u otros. 

✓ Organizar al personal de apoyo previa coordinación con el jefe de 

porteador para delegar funciones específicas a cada uno. 

✓ Monitorear al personal de apoyo durante la jornada, e inculcar el orden, 

limpieza, disciplina, solidaridad y organización para el logro del objetivo. 

✓ Proporcionar información adicional a la empresa, sobre los itinerarios y 

los presupuestos y alimentación proporcionada a los pasajeros durante 

un trek y sugerir alternativas para añadir, depurar o implementar para 

superar deficiencias. 

Funciones del Encargado de Almacén 

✓ Cumplir con los requisitos exigidos por las normas internacionales ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015 y por la empresa para el correcto 

funcionamiento del sistema integrado de gestión. 

✓ Manejar y presentar el informe del inventario de todos los equipos. 

✓ Entregar los equipos al responsable (cocinero-jefe porteador) los equipos 

después de haber revisado minuciosamente y que se encuentren en óptimas 

condiciones. Dichas entregas serán como mínimo un día antes del trekking. 

✓ Proveer las bolsas de dormir, duffles u otros para el día del brieffing. 

✓ Recepcionar los equipos proveídos, revisando conforme lo entregado bajo 

cargo y por elevar el visto bueno del reporte al área de operaciones para 

habilitar el pago a los responsables. 

✓ Una vez recepcionado los equipos clasificar de forma inmediata, según su 

estado para el mantenimiento respectivo. En caso sea necesario solicitar 
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presupuesto económico para adquisición ó mantenimiento, con antelación a 

través del área de operaciones. 

✓ Elaborar y proponer el peso exacto para cada grupo según el número de 

pax, y su distribución de peso correspondiente antes de la salida del grupo. 

✓ Proponer y fiscalizar el tipo de alimentación en coordinación con los 

cocineros, a la vez revisar los alimentos que se usara en la caminata. 

✓ Cumplir con el uso del uniforme en horarios de oficina, prestación de 

servicios y en actividades de representatividad de la empresa 

Servicios que brinda la empresa:  

Tour del Camino Inca: consiste en caminatas guiadas con duración de 2 o 4 

noches con dirección a Machupicchu, durante el trayecto hay puntos de 

descanso, donde se arman las carpas y los cocineros desarrollan la 

preapración de los alimentos, por las noches se instalan las carpas para pasar 

la noche en carpas. Los equipajes y demás enseres son trasladados por los 

arrieros por medio de caballos.  

 

Caminata Lares a Machupicchu 

Son caminatas de 1 día, consiste en el traslado en bus de los pasajeros hasta 

un determinado punto, para luego iniciar la caminata de aproximadamente 4 

horas, se puede hacer uso de caballos, alquilando de los pobladores del lugar, 

esta actividad es opcional. La caminata es por zonas un poco agrestes y 

empinadas. El retorno el Cusco es de la mima manera, un tramo caminando y 

el resto en bus. 



42 
 

 

 

Machupicchu 1 día 

Este tour consiste en la visita de los pasajeros al Santuario de Machupicchu. El 

traslado se realiza en bus, por dos horas, y luego en tren por 2 horas. Llegando 

al poblado de Aguas Calientes, el guía los recoge y se inicia la subida en bus 

por 30 minutos hasta la ciudadela, el recorrido junto con el guía es de dos horas 

y el resto del tiempo queda a libre disponibilidad del pasajero. Pueden visitar 

los baños termales de Aguas Calientes. Por la tarde se aborda el bus y luego 

tren de retorno a Cusco.  

 

 

Cusco Cultural 3 días 

Son visitas cortas por la ciudad y alrededores. El primer día se trata de un 

recorrido a pie por los principales sitios arqueológicos y museos de la ciudad. 

El segundo día la visita del Valle Sagrado, el traslado es en bus. Y el tercer día 

visita a los lugares turísticos del Valle Sur, Maras. Moray y Chinchero. 
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Luego de conocer la misión, visión y las actividades de la empresa Andean 

Explorer´s Cusco, y con la imperiosa necesidad de conocer la situación actual 

de la empresa y saber si justifica la aplicación del Plan de SST o  sobre qué 

base se va a empezar con la aplicación del plan, se hizo un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa en cuanto al cumplimiento de la Ley 29783, Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, se aplicó la Lista de Verificación de la 

gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo porporcionada por la Resolución 

Ministerial 050-2013-TR del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, el 

cual contiene 8 lineamientos. (Anexo M) 

En el anexo se puede apreciar el check list con los 8 lineamientos indicados en 

la Linea Base, información proporcionada por la empresa en esta fase inicial, 

para el desarrollo del diagnóstico y establecer elescenario en el que se va a 

implementar el Plan de SST. 

El resultado de dicho diagnóstico es el siguiente:  
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Table 4 Línea Base de Seguridad y Salud en el Trabajo Pre Aplicación del SST 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Figure 6 Cumplimiento de la Línea Base de SST Pre Aplicación del Plan de SST 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Este resultado nos muestra que la empresa se encuentra en un nivel bajo de 

cumplimiento de la Línea Base de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

De los 120 ítems, sólo se cumple con 34 de ellos, lo que representa sólo un 

27% de cumplimiento. Este resultado nos confirma que se justifica la 

aplicación de un Plan de Seguridad y Salud para la empresa Andean 

Explorer´s Cusco, porque hay una problemática, una deficiencia en el 

cumplimiento, por consiguiente, se requiere de la aplicación de un Plan de 

Gestión de Seguridad y Salud para alcanzar el cumplimiento de la ley que 

SI NO
Total de 

Items
1 Compormiso e Involucramiento 6 4 10

2 Política de Seguridad y salud Ocupacional 1 11 12

3 Planteamiento y Aplicación 12 5 17

4 Implementación y Operación 8 16 24

5 Evaluación Normativa 1 8 9

6 Varificación 4 20 24

7 Control de Información y documentos 2 16 18

8 Revisión por la Dirección 0 6 6

34 86 120

LINEAMIENTOS

TOTAL

27%

73%

Línea Base de Gestion de SST Pre 
Aplicación del Plan de SST

Sí No
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coadyuve a nuestro objetivo principal que es la prevención de incidentes y 

accidentes de trabajo.  

Así mismo, para conocer el nivel de conocimiento en seguridady salud de los 

trabajadores de la empresa se aplicó un cuestionario sobre actos y 

condiciones para identificar peligros que podrían causar incidentes de trabajo 

en los trabajadores de la empresa Andean Explorer´s Cusco, y poder 

implementar el plan de mejora dentro de la empresa. (Anexo O) 

El cuestionario fue aplicado a los 4 trabajadores que se encontraban 

laborando en ese momento, ya que desde el incio del confinamiento y cierre 

de fronteras, la empresa ha quedado sin actividad, pero mantiene a estos 4 

trabajadores indespensables.  

3.5.3 Desarrollo de la implementación y/o Propuesta de Mejora 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa de turismo 

Andean Explorer´s Cusco, se desarrolló casi en su totalidad, valiéndonos del 

resultado de La Lista de Verificación de la Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se determinó que la empresa sólo cumplía de manera mínima (27%) 

con algunos requerimientos de la ley, pero no contaba con un Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, no se desestimaron algunos de los formatos 

o registros ya elaborados y data ya registrada.  

El Plan elaborado para la empresa Andean Explorer´s Cusco consta de varios 

elementos imprescindibles, entre ellos: (Anexo P) 

✓ El Alcance Los Objetivos y Metas 

✓ La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

✓ La Matriz IPERC para cada puesto de trabajo 

✓ El Programa de Capacitaciones 

✓ El Programa de Inspecciones Internas 

✓ El Plan de Contingencia 

✓ El Programa de Auditorías; y  

✓ El Mantenimiento de Registros.  

El objetivo de la aplicación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

la empresa turística Andean Explorer´s Cusco, es lograr la sensibilización 
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del personal para adquirir una cultura de seguridad que conlleve a prevenir 

incidentes y accidentes de trabajo, y así añadirle valor a la empresa y tener 

una ventaja competitiva en el mercado. 

Además, el plan contiene los siguientes documentos: 

✓ Cronograma de capacitaciones 

✓ Cronograma de Planes de Mejora 

✓ Cronograma de inspecciones 

✓ Plan de Vigilancia COVID 19 

Luego de la aplicación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 

empresa turística Andean Explorer´s Cusco se aplicó nuevamente la Lista 

de Verificación de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y este fue 

el resultado obtenido: 

Table 5 Línea Base de Gestión de SEguirdad y Salud - Post Aplicación del Plan SST 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

SI NO
Total de 

Items

1 Compormiso e Involucramiento 9 1 10

2 Política de Seguridad y salud Ocupacional 11 1 12

3 Planteamiento y Aplicación 16 1 17

4 Implementación y Operación 21 3 24

5 Evaluación Normativa 5 4 9

6 Varificación 20 4 24

7 Control de Información y documentos 18 0 18

8 Revisión por la Dirección 6 0 6

106 14 120

LINEAMIENTOS

TOTAL

Figura 7 Porcentaje de Cumplimiento de Línea Base de gestión de SST Post 
Aplicación del Plan de SST 
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Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en esta gráfica el porcentaje de cumplimiento de la 

Línea Base de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, post aplicación 

del Plan de SST, es del 88%, se incrementó en un 61% respecto a los 

resultados de la lista de verificación realizada antes de la aplicación del Plan. 

Lo que significa que ha habido un gran avance, un gran aporte un gran 

cambio en lo que respecta al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo. (Anexo Q). 

     3.6 Método de Análisis de datos  

Realizado el diagnóstico situacional en materia de seguridad y salud en el 

trabajo de la compañía e identificada su problemática, y luego de haber 

puesto en práctica la aplicación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

y en base a los datos obtenidos se hizo la interpretación de los mismos. Para 

el análisis de los datos, se utilizaron los siguientes programas 

computacionales: MS Excel y SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences o Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales); y se utilizaron 

los dos tipos de análisis estadísticos: 

Estadística descriptiva 

(Borrego del Pino, 2008). La autora establece que la descripción estadística 

se trata de la tarea de contar, ordenar y clasificar los datos que se registraron 

88%

12%

Línea Base de Gestión de SST Post Aplicación 
del Plan de SST

Sí No
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en las fichas de observación. También se trata de la elaboración de tablas y 

gráficos que ayudan a entender de mejor manera la presentación de los 

resultados y obtener datos estadísticos importantes. 

Para esta investigación se utilizaron los programas MS Excel y SPSS tanto 

para el procesamiento de datos como para la elaboración de gráficos 

informativos y para la obtención de datos estadísticos. 

Estadística inferencial  

(Hernandez Sampieri, y otros, 2018), por la definición dada por el autor, la 

estadística inferencial busca que, con la obtención de resultados y 

conclusiones arrivadas, se acepte o se rechace la hipótesis del investigador 

o se acepte o se rechace la hipótesis nula, así mismo para determinar si son 

datos paramétricos y no para métricos. 

Para esta investigación se realizó la prueba de Normalidad de la Variable 

Dependiente mediante la prueba de Shapiro Wilk para determinar si los 

datos son paramétricos y no oaramétricos y el estadígrafo de Wilcoxon. 

3.7 Aspectos Éticos 

(Etica y formaciòn Universitaria, 2002) El presente trabajo de investigación 

se desarrolló amparada en la Guía de Elaboración del Trabajo de 

Investigación y Tesis para la Obtención de Grados Académicos y Títulos 

Profesionales, proporcionada por el Vicerrectorado de Investigación de la 

Universidad Cesar Vallejo. Para citar las fuentes de información revisadas y 

tomadas como referencia para la elaboración del presente trabajo de 

investigación, se utilizó el estilo ISO 690.  

Asimismo, se respetó la confidencialidad de la información proporcionada 

por la empresa Andean Explorer´s Cusco, puesto que el único objetivo del 

presente trabajo fue la aplicación de un Plan de Seguridad y Salud y Trabajo 

para prevenir la ocurrencia de incidentes laborales. En ese entender, toda la 

información obtenida de la empresa, así como los resultados obtenidos del 

estudio de investigación se llevaron con confidencialidad y respeto. Mediante 
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la carta de de autorización de la empresa se me otorgó la confianza y el 

permiso para aplicar el presente trabajo de investigación. (Anexo R).  

Del mismo modo para garantizar la autenticidad del presente trabajo de 

investigación, y descartar alguna posibilidad de plagio, se sometió al análisis 

de originalidad mediante la herramienta Turnitin, el cual arrojó un porcentaje 

de 22 % de similitud con otros documentos, encontrándose el presente 

trabajo dentro del rango de porcentaje permitido. (Anexo S). 
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 IV. RESULTADOS  

4.1 Estadística Descriptiva  

Variable Independiente: Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Dimensión 1: Capacitaciones Realizadas 

 

% 𝐶𝐴𝑃 =
Total Capacitaciones Ejecutadas

Total Ccapacitaciones Programadas 
 𝑥100  

                     

Table 6 Total de Capacitaciones- Pre Ejecutadas Vs Programadas 

PRE   

Semana  Capacitaciones 
Ejecutadas 

Capacitaciones 
Programadas 

Semana 1 0 0 

Semana 2 0 1 

Semana 3 0 0 

Semana 4 0 0 

Semana 5 0 0 

Semana 6 1 1 

Semana 7 0 0 

Semana 8 0 0 

Semana 9 0 0 

Semana 10 0 0 

Semana 11 0 1 

Semana 12 0 0 

Total 1 3 
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Figure 8 Total de Capacitaciones Pre - Ejecutadas Vs Programadas 

 

Aplicando la fórmula, tenemos el siguiente resultado: 

 

% 𝐶𝐴𝑃 =
1

3
 𝑥100 = 33 % 

Interpretación: Estos resultados muestran la cantidad de capacitaciones 

que se realizaron en la empresa Andean Explorer´s Cusco antes de la 

aplicación del Plan SST, en la semana 2 se realizó 1 curso de capacitación, 

en contraste de los tres cursos programados en en ese trimestre, se obtuvo 

un 33.3 % de cumplimiento de las capacitaciones programadas. 

Table 7 Capacitaciones Post Ejecutadas Vs Programadas 

POST   

Semana  Capacitaciones 
Programadas 

Capacitaciones 
Ejecutadas 

Semana 1 0 0 

Semana 2 1 1 

Semana 3 0 0 

Semana 4 1 1 

Semana 5 0 0 

Semana 6 1 1 

Semana 7 1 1 

Semana 8 1 1 

Semana 9 0 0 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Capacitaciones Pre - Programadas Vs Ejecutadas

Capacitaciones Programadas Capactaciones Ejecutadas
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Semana 10 0 0 

Semana 11 0 0 

Semana 12 0 0 

Total 5 5 
  

Figura 9 Capacitaciones Post Programadas Vs Ejecutadas 

 

 

           Aplicando la fórmula, tenemos el siguiente resultado: 

% 𝐶𝐴𝑃 =
5

5
 𝑥100 = 100 % 

Interpretación: Estos resultados muestran la cantidad de capacitaciones 

que se realizaron en la empresa Andean Explorer´s Cusco después de la 

puesta en marcha del Plan SST, en el mes de marzo, en las semanas 2 y 4 

se realizararon 2 cursos de capacitación y se programaron también 2, en el 

mes de abril, en las semanas 6,7 y 8 se programaron 3 cursos de 

capacitación y se realizaron los 3, y en el mes de mayo no se programó ni 

se realizó ningún curso de capacitación. En este trimestre se obtuvo un 

100% de cumplimiento de las capacitaciones ejecutadas respecto de las 

programadas.  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Capacitaciones Post - Programadas Vs Ejecutadas

Capacitaciones Programadas Capactaciones Ejecutadas
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Las evidencias, que son las listas de asistencia a las capacitaciones se 

encuentran en el (Anexo E). 

Dimensión 2: Inspecciones 

% 𝐼𝑁𝑆 =
Total de Inpecciones Ejecutadas

Total Inspecciones Programadas 
 𝑥100  

 

Table 8 Inspecciones Pre Ejecutadas Vs Programadas 

PRE   

Semana  Inspecciones 
Programadas 

Inspecciones 
Ejecutadas 

Semana 1 0 0 

Semana 2 0 0 

Semana 3 0 0 

Semana 4 0 0 

Semana 5 0 0 

Semana 6 1 0 

Semana 7 0 0 

Semana 8 0 0 

Semana 9 0 0 

Semana 10 0 0 

Semana 11 0 0 

Semana 12 1 0 

Total 2 0 
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Tabla 10 Inspecciones-Pre Ejecutadas Vs Programadas 

 
 

 

Aplicando la fórmula, tenemos el siguiente resultado:  

% 𝐼𝑁𝑆 =
0

2
 𝑥100 = 0% 

Interpretación: Estos resultados muestran la cantidad de inspecciones que 

se realizaron en la empresa Andean Explorer´s Cusco antes de la aplicación 

del Plan SST, en el mes de enero, que corresponde a la semana 6 del 

trimestre se programó una inspección, pero no se llevó a cabo, y en el mes 

de febrero, semana 12 del trimestre, también se programó 1 inspección, pero 

no se ejecutó, registrándose un 0 % de cumplimiento de las inspecciones 

programadas. 

0
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0.4
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0.8

1

1.2

Inspecciones-Pre  Programadas Vs Ejecutadas

Inspecciones Programadas Inspecciones Ejecutadas
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Table 9 Inspecciones-Post Ejecutadas Vs Programadas 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Inspecciones-Post Ejecutadas Vs Programadas 

 

Aplicando la fórmula, tenemos el siguiente resultado: 

% 𝐼𝑁𝑆 =
3

3
 𝑥100 = 100 % 

Interpretación: Estos resultados muestran la cantidad de inspecciones que 

se realizaron en la empresa Andean Explorer´s Cusco después de la 

aplicación del Plan SST, en cada mes del trimestre marzo, abril y mayo, se 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Inspecciones-Post Programadas Vs Ejecutadas

Inspecciones Programadas Inspecciones Ejecutadas

POST   

Semana  Inspecciones 
Programadas 

Inspecciones 
Ejecutadas 

Semana 1 0 0 

Semana 2 1 1 

Semana 3 0 0 

Semana 4 0 0 

Semana 5 0 0 

Semana 6 0 0 

Semana 7 1 1 

Semana 8 0 0 

Semana 9 0 0 

Semana 10 0 0 

Semana 11 0 0 

Semana 12 1 1 

Total 3 3 
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realizó una inspección, una inspección en la semana 2, otra en la semana 7 

y otra en la semana 12 del trimestre según lo programado. Lo que representa 

un 100 % de cumplimiento de las inspecciones programadas. Las 

inspecciones realizadas se pueden verificar en el (Anexo N). 

Dimensión 3: IPERC 

 

% 𝐶𝐼𝑃𝐸𝑅 =
Total de IPER Ejecutados

Total de IPER Programada 
 𝑥100 

 

Table 10 Total IPERC-Pre Programados Vs Ejecutados 

 

 

PRE   

SEMANA 
IPERC 

Programados  
IPERC 

Ejecutados 

Semana 1 0 0 

Semana 2 0 0 

Semana 3 0 0 

Semana 4 0 0 

Semana 5 0 0 

Semana 6 0 0 

Semana 7 0 0 

Semana 8 0 0 

Semana 9 0 0 

Semana 10 0 0 

Semana 11 0 0 

Semana 12 0 0 

Total 0 0 
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Figura 12 Total IPERC-Pre Programados Vs Ejecutados 

 

Aplicando la fórmula, tenemos el siguiente resultado:  

% 𝐶𝐼𝑃𝐸𝑅 =
0

0 
 𝑥100 = 0 % 

Interpretación: Estos resultados muestran que antes de la aplicación del 

Plan de SST, la empresa no contaba con datos respecto al IPERC, lo que 

corresponde al 0% del cumplimiento de la Ley en este respecto, según se 

evidenció en la Lista de Verificación de Gestión de SST, realizado en el 

momento del diagnóstico. (Anexo M).  

Table 11 Total de IPERC- Post Programados Vs Ejecutados 

POST   

SEMANA 
IPERC 

Programados  
IPERC 

Ejecutados 

Semana 1 0 0 

Semana 2 0 0 

Semana 3 0 0 

Semana 4 0 0 

Semana 5 0 0 

Semana 6 0 0 

Semana 7 0 0 

Semana 8 0 0 

Semana 9 1 1 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

IPERC-Pre Programados Vs Ejecutados

IPERC Programados IPERC Ejecutados



58 
 

Semana 10 0 0 

Semana 11 1 1 

Semana 12 0 0 

Total 2 2 
 

Figura 13 Total IPERC-Post Programados Vs Ejecutados 

 

 

 

Aplicando la fórmula, tenemos el siguiente resultado: 

% 𝐶𝐼𝑃𝐸𝑅 =
2

2 
 𝑥100 = 100 % 

Interpretación: Estos resultados muestran que después de la aplicación del 

Plan de SST, la empresa ha implementado las Matrices IPERC para cada 

puesto de trabajo, luego de los cursos de capacitación se programaron dos 

fechas para elaborar dos IPERC en el trimestre, hubo un cumplimiento del 

100 %. Lo que significa que los trabajadores tienen conocimiento de los 

peligros y riesgos que se presenta en cada puesto de trabajo y saben cómo 

identificar los peligros y evaluar los riesgos. (Anexo T). 
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Dimensión 4: Mejora Continua  

% 𝑁𝐶 =
Total de No Conformidades Levantadas

Total de No Conformidades Encontradas 
 𝑥100  

 

Table 12 No Conformidades - Pre Encontradas Vs Levantadas 

PRE   

Semana 
No 

Conformidades 
Encontradas 

No 
Conformidades 

Levantadas 

Semana 1 0 0 

Semana 2 0 0 

Semana 3 0 0 

Semana 4 0 0 

Semana 5 0 0 

Semana 6 1 1 

Semana 7 0 0 

Semana 8 0 0 

Semana 9 0 0 

Semana 10 1 0 

Semana 11 0 0 

Semana 12 0 0 

Total 2 1 

 

            Figura 14 No Conformidades-Pre Encontravas Vs Levantadas 

 

Aplicando la fórmula, tenemos el siguiente resultado: 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

No Conformidades Pre Levantadas Vs 
Encontradas

No Conformidades Encontradas No Conformidades Levantadas
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% 𝑁𝐶 =
1

2 
 𝑥100 = 50 %  

Interpretación: Estos resultados muestran que antes de la aplicación del 

Plan de SST, la empresa habría logrado un cumplimiento del 50% de las no 

conformidades levantadas versus las encontradas. Aunque las 

observaciones habian sido observadas cuando daban cumplimiento a las 

inspecciones medioambientales así identificaron algunas observaciones de 

seguridad. 

Table 13 No Conformidades Post Encontradas Vs Levantadas 

POST   

Semana 
No 

Conformidades 
Encontradas 

No 
Conformidades 

Levantadas 

Semana 1 0 0 

Semana 2 0 0 

Semana 3 0 0 

Semana 4 1 1 

Semana 5 0 0 

Semana 6 0 0 

Semana 7 1 1 

Semana 8 0 0 

Semana 9 0 0 

Semana 10 1 1 

Semana 11 0 0 

Semana 12 0 0 

Total 3 3 
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Figura 15 No Conformidades-Post Levantadas Vs Encontradas 

 

Aplicando la fórmula, tenemos el siguiente resultado: 

% 𝑁𝐶 =
3

3 
 𝑥100 = 100 % 

 

Interpretación: Estos resultados muestran que luego de la aplicación del 

Plan de SST, el cumplimiento del levantamiento de las no conformidades 

encontradas se elevó en un 50 % respecto a las cumplidas antes de la 

aplicación del Plan. Es decir, hubo un 100% de cumplimiento en el 

levantamiento de observaciones registradas durante las inspecciones, como 

se puede verificar en el formato del estado de las no conformidades. (Anexo 

U). 

Variable Dependiente: Incidentes de Trabajo 

Dimensión 1: Índice de Frecuencia- Pre y Post 

𝐼𝐹𝐴𝑇 =
Total de incidentes de Trabajo al Año

Total Horas Hombre al Año
 𝑥1´000,000 

 

Tabla 15: Índice de Frecuencia Pre y Post-Test. 

0
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No conformidades Post Levantadas Vs 
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No Conformidades Encontradas No Conformidades Levantadas
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Figura 16: Índice de Frecuencia Pre y Post-Test. 

 

𝐼𝐹𝐴𝑇 =
Total de Incidentes de Trabajo al Año

Total Horas Hombre al Año
 𝑥1´000,000 

 

Interpretación: Estos datos muestran que hubo una reducción de los índices 

de frecuencia de incidentes Pre y Post Aplicación del Plan de SST. 

Dimensión 3: Reporte de Actos Inseguros, Incidentes e Incidentes 

Peligrosos 

% 𝑁𝑇𝑅 =
Total de Reporte de Incidentes

Total de Reportes Meta
 𝑥100  

 

Tabla 17: Total de Reporte de Incidentes Pre Vs Reportes Meta  

PRE   

Semana 
Reporte de 
Incidentes 

Meta 

Reporte de 
Incidentes 

Reportados 

Semana 1 0 0 

Semana 2 0 0 

Pre Post IF Pre IF Post

N° Incidentes 23 7 177.47 54.01

HH 25920 25920

Horas al año 1728 1728

Número de trabajadores 15 15

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

IF Pre IF Post

Indice de Frecuencia Pre y Post
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Semana 3 0 0 

Semana 4 0 0 

Semana 5 0 0 

Semana 6 0 0 

Semana 7 0 0 

Semana 8 0 0 

Semana 9 0 0 

Semana 10 0 0 

Semana 11 0 0 

Semana 12 0 0 

Total 0 0 

 

Figura 18: Total de Reporte de Incidentes Pre. Vs Reportes Meta  

 

Interpretación: claramente se puede apreciar que en el periodo Pre prueba 

no se registraron ningún reporte de incidentes, puesto que no era de 

conocimiento de los trabajadores y no era parte de su cultura identificar y 

reportar ya sea actos o condiciones inseguras, incidentes o cuasi-incidentes.  

Tabla 18: Total de Reporte de Incidentes Post. Vs Reportes Meta  

Semana 
Reporte de 
Incidentes 

Meta 

Reporte de 
Incidentes 

Reportados 

Semana 1 0 0 

Semana 2 0 0 

Semana 3 0 0 

Semana 4 1 1 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

Reporte de Incidentes Meta Vs Reportados

Reporte de Incidentes Meta Reporte de Incidentes Reportados
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Semana 5 0 0 

Semana 6 0 0 

Semana 7 0 0 

Semana 8 1 1 

Semana 9 0 0 

Semana 10 0 0 

Semana 11 0 0 

Semana 12 1 1 

Total 3 3 

 

Figura 19: Total de Reporte de Incidentes Post. Vs Reportes Meta  

 

  

Interpretación: Estos resultados muestran el avance en el número de 

reporte de incidentes realizados, se fijó como meta el reporte de un incidente 

por mes, es decir 3 reportes meta en 12 semanas. Se cumplió al 100% de 

cumplimiento del reporte de incidentes reportados vs el número de reportes 

puestos como meta, lo que indica que el personal está respondiendo a la 

invocación de la cultura de seguridad. (Anexo U). 

 Estadísticos Descriptivos 

 

Table 14 Estadísticos Descriptivos 
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Statistics 

 

Indice de 

Frecuencia Pre 

Indice de 

Frecuencia Post 

N Valid 12 12 

Missing 0 0 

Mean 14.7891 4.5010 

Median 15.4321 7.7160 

Std. Deviation 6.94704 3.97321 

Variance 48.261 15.786 

Range 23.15 7.72 

Minimum .00 .00 

Maximum 23.15 7.72 

 

 

Interpretación: entre los datos que se puede apreciar en este cuadro están 

la Media Pre y Post prueba, donde hay una diferencia significativa entre el 

número de incidentes laborales reportados pre prueba y los post-prueba. 

Tambièn se puede apreciar que hay una mejora en las medidas de tendencia 

central, como la desviación estándar, 6.94704 Pre y 3.97321 Post significa 

que los valores de dispersión post están más dispersos, más alejados de la 

media son menos estables o sea hay menor regularidad.  

Estadística Inferencial 

Mediante la estadística inferencial se hizo una comparación de los datos pre 

y post test de cada una de las dimensiones de la Variable Dependiente: 

Indice de frecuencia de accidentes de trabajo, índice de gravedad y 

porcentaje de reporte de incidentes o acciones inseguras. 

Así mismo mediante la prueba de normalidad se determinó si los datos son 

paramétricos, de esta manera se hace el contraste de las hipótesis y así 

demostrar que el plan de mejora representa una herramienta importante en 

el objetivo que es prevención de incidentes de trabajo. 

Como la muestra de esta investigación es menor a 30, se utilizó el 

estadígrafo Shapiro- Wilk. 

            Prueba de Normalidad 
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  Contrastación de Hipótesis 

Ho = Los datos de la muestra provienen de una distribución normal. 

Ha = Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal. 

 

Table 15 Prueba de Normalidad de la Variable Dependiente Incidentes Laborales 

 

Interpretación: En los resultados de la prueba de normalidad, podemos 

apreciar que los grados de libertad (gl), representan la cantidad de datos, 

para este trabajo de investigación corresponden a un número de 12, las 12 

semanas de prueba pre y post. Como los datos son menores a 30, 

observamos los datos del Test de Normalidad Shapiro Wilk, donde el grado 

de significancia es de 0.000; con lo que se rechaza la hipótesis nula, lo que 

significa que los datos de la muestra no provienen de una distribución normal 

o paramétrica. Por lo tanto, el estadígrafo a utilizar será el Estadígrafo T-

Wilcoxon. 

Prueba T – Wilcoxon 

Hipótesis General 

Ho = La aplicación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo No 

previene significativamente la ocurrencia de Incidentes Laborales en la 

empresa turística Andean Explorer`s Cusco. 

Ha = La aplicación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo previene 

significativamente la ocurrencia de Incidentes Laborales en la empresa 

turística Andean Explorer`s Cusco.  
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Table 16 Prueba de Hipótesis de la Hipótesis General 

 

En este cuadro estadístico se nos indica que la significancia de la diferencia entre 

las pruebas pre y post es de 0.003 que es menor a 0.05, por consiguiente, según 

la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del 

investigador. 

Hipótesis Específica  

Ho = La aplicación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo No 

incrementa significativamente la reportabilidad actos inseguros, incidentes e 
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incidentes peligrosos por parte de los trabajadores de la empresa Andean 

Explorer`s Cusco. 

Ha = La aplicación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo incrementa 

significativamente la reportabilidad actos inseguros, incidentes e incidentes 

peligrosos por parte de los trabajadores de la empresa Andean Explorer`s 

Cusco. 

 

Table 17 Prueba de Hipótesis de la Hipótesis Específica 

 

Interpretación: En este cuadro estadístico de muestras relacionadas, se puede 

verificar que la diferencia entre las pruebas pre y post aplicación del plan tienen una 

significancia del 0.025, como este p valor es menor a 0.05, rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la del investigador.  
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Análisis Económico de Viabilidad  

Inversión Para la Aplicación del Plan de SST 

 

Fuente: La Autora 

Luego del diagnóstico situacional de la empresa, se determinó necesario 

implementar el Plan de SST que permitirá por medio de los cursos de capacitación 

crear una cultura de prevención, y la gerencia de la empresa debe proporcionar las 

condiciones de un ambiente seguro de trabajo, buscándose así proteger la 

integridad de los trabajadores y en consecuencia el compromiso de ambas partes 

en beneficio de ambos. 

En una situación en que no se aplique el Plan de SST, considerando la cantidad de 

incidentes o accidentes que pudieran registrarse, y considerando las horas de 

trabajo perdidas, se incurriría en el siguiente gasto: 

 

        Fuente: La Autora 

 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
 COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL

Costo por capacitación 4 100.00S/   400.00S/        

Auditoría Externa 2 300.00S/   600.00S/        
Mascarillas 200 0.20S/       40.00S/          

Protector facial 50 1.00S/       50.00S/          

Puntos de lavado de manos 2 40.00S/     80.00S/          

Bloqueador Solar 2 50.00S/     100.00S/        

Celular para el Guia 1 500.00S/   500.00S/        

Uniforme al personal de cocina 2 120.00S/   240.00S/        

Mejora de las instalaciones 

eléctricas 5
30.00S/     

150.00S/        

Cambio Sillas y escritorios 3 150.00S/   450.00S/        

2,610.00S/    

Oficina

Mejoramiento 

Protocolo Covid

Capacitacion 

Implementos 

de proteccion 

personal

TOTAL INVERSION

Trimetre N de 

Incidentes

Horas 

perdidas

Costo por 

hora no 

trabajada Total

Diciembre 3 8 6.25S/            150.00S/     

Enero 4 32 6.25S/            800.00S/     

Febrero 2 12 6.25S/            150.00S/     

1,100.00S/  Total
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Además, las multas en las que incurriría en caso de Incumplimiento de 

Implementacion del Plan de SST. 

 

Por otro lado, con la implementación del Plan de SST, al reducirse la ocurrencia de 

incidentes se reduce el impacto económico. 

 

Fuente: La Autora  

Haciendo un análisis comparativo tendríamos el siguiente resultado: 

 

Claramente se puede Observar que hay una gran diferencia entre invertir en la 

implementación del Plan de SST que asciende a S/. 2110.00 versus los S/ 3124.00 que 

significaría el costo por días perdidos y por multas que la Sunafil podría aplicar por el 

incumplimiento.  

Cálculo del VAN y el TIR 

El VAN permite evaluar un proyecto, comparando todos los flujos de ese proyecto, para lo 

cual los lleva al momento cero o inicio del plazo. 

El TIR es la tasa de rentabilidad contenida en los flujos de un proyecto o plan de pagos. El 

VAN representa el valor futuro de implementar la herramienta de mejora en los sucesivos 

periodos, recuperando los costos de inversión, teniendo en cuenta el COK o Costo de 

Oportunidad Constante. 

Es asi que el resultado del VAN y el TIR es el siguiente: 

Multas UITs Costo UIT Total

Leve 0.46 4,400.00S/  2,024.00S/    

Grave

Muy Grave

Total 2,024.00S/    

Fuente: Sunafil

Trimetres
N de 

Incidentes

Horas 

perdidas

Costo por 

hora no 

trabajada

Total

Marzo 1 8 6.25S/            50.00S/       

Abril 2 16 6.25S/            200.00S/     

Mayo 1 12 6.25S/            75.00S/       

325.00S/     TOTAL
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COK 10% 

  

VAN $1,265.33  

  

TIR 29% 
Fuente: La Autora 

Viendo el resultado del VAN, como es un valor positivo significa que genera rentabilidad y 

que el proyecto, en este caso la aplicación del Plan de SST es viable. 

Sobre el resultado del TIR, podemos decir que como el resultado (29%) es mayor al Costo 

de Oportunidad (COK) que es del 10%, significa que tenemos una TIR por encima del 

mínimo exigible,lo que indica que el proyecto es rentable. 

  

Inversión 2110 1 2 3 4 5 6

Flujo de Caja -2110 775.00S/    775.00S/       775.00S/    775.00S/    775.00S/    775.00S/    

Inversión 2110
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V. DISCUSIÓN 

 

1. Se logró alcanzar el objetivo principal que es implementar el plan de 

seguridad y salud para prevenir incidentes, puesto que la empresa no 

contaba con uno. La implementación de este Plan de SST permite que la 

empresa Andean Explorer´s Cusco pueda administrar de manera eficaz 

la prevención de la ocurrencia de incidentes, que más adelante podrían 

causar un accidente. Con la implementación de este Plan de SST se 

alcanza el objetivo principal de la Ley 29783, que es pomover la 

prevención de riesgos que se pudieran presentar. 

2. La aplicación de un Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

requiere tener un punto de partida, para ello el Diagnòstico mediante la 

aplicación del ckeck list de línea base me permitió conocer la situación 

de la empresa, y conocer que información se requiere para cumplir con 

los lineamientos en seguridad y salud de la Ley 29783. Fue muy 

importante este punto para la planificación del proceso de aplicación del 

Plan de SST. 

3. Otro punto de partida importante en el proceso de aplicación del Plan de 

SST, fue lograr el compromiso de la gerencia de la empresa, al firmar el 

compromiso de la empresa para asegurar el bienestar físico y mental del 

personal. Este instrumento, como bien lo decreta el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo, permite la cultura de prevención de riesgos 

laborales, mediante la participación de de los empleadores y empleados. 

En este trabajo de investigación fue motivador para los trabajadores de 

la empresa conocer del compromiso de la gerencia de la empresa por la 

salud y bienestar de sus colaboradores, sintiéndose un clima de mayor 

comodidad en el trabajo, fortaleciendo el compromiso también de cada 

uno de los colaboradores en favor de la prevención de riesgos e 

incidentes laborales. 

4. Respecto a la aplicación propiamente del plan, la Norma ISO 45001, 

basada en su política de mejora contínua, establece que el primer paso 
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a seguir en la implementación de un plan de SST es la Planificación. Para 

cumplir con este paso se realizó la Identificación de Peligros y Evaluación 

de Riesgos y se determinaron sus Controles. Este es un pilar importante, 

una fortaleza de esta metodología porque para su elaboración se requirió 

de la participación de cada uno de los agentes de la empresa. Fue 

importante porque de este modo cada trabajador pudo reconocer los 

riesgos a los que podría estar expuesto, y conocer cómo mitigarlos. Por 

consiguiente, concuerdo en que es un primer gran paso para continuar 

con el trabajo de prevención a lo largo de todo el tiempo de trabajo.   

5. Por lo espuesto anteriormente, coincido con (Soto Trujillo, 2020), donde 

en su investigación sobre la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguirdad y Salud en el Trabajo para el Supermercado Central, concluyó 

que la empresa había logrado un mejor control y prevención de riesgos 

en las actividades de los trabajadores, ya que se habían identificado las 

riegos asociados a sus labores, lo que les permitió adoptar una serie de 

planes que permite al personal de la empresa llevar a cabo una correcta 

ejecución en sus actividades, lo que significa que se generó un cambio, 

una mejora, algo positivo para la empresa. De manera similar, en el 

presente trabajo de investigación, luego de proceder con la identificación 

de los riesgos asociados a los diversos puestos de trabajo, también se 

plantearon las medidas de control que conllevan a desarrollar de manera 

segura las actividades en cada área de trabajo, generándose un cambio 

positivo a favor de los trabajadores de la empresa en su conjunto. 

6. Por otra parte, siguiendo con el otro paso que es Hacer o poner en 

práctica el Plan de SST, se llevaron a cabo los cursos de capacitación en 

materia de seguridad, otro pilar importante, para brindar a los 

trabajadores de aquellos conocimientos que les ayuden a prevenir la 

ocurrencia de incidentes, accidentes, etc. Es indispensable que este 

proceso se deba realizar de manera constante a fin de desarrollar, 

fortalecer y crear dentro de la empresa una cultura de prevención de 

riesgos laborales, lo que se traducirá en el mejor desempeño, en la 

generación de nuevas formas de pensamiento que aportarán al logro 

individual y social. La capacitación resulta indispensable, a fin de 
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concientizar a los trabajadores sobre lo importante que es su 

participación en todas y cada una de las actividades relacionadas con la 

seguridad y la salud ocupacional, para que sean concientes de lo que 

significa prevenir y se involucren y se comprometan con la empresa y que 

incluso los aprendizajes en materia de seguridad trasciendan a otras 

esperas fuera de la empresa.  

7. La verificación del cumplimiento de los objetivos del Plan de SST aplicado 

se realizó mediante el desarrollo de las inspecciones internas, entre ellas 

las inspecciones de las áreas de trabajo del personal administrativo, 

encontrándose para satisfacción nuestra un ambiente bastante 

aceptable, libre de riesgos, controlados algunos de los peligros 

identificados al momento de la elaboración de la Matriz IPERC de las 

oficinas administrativas, lo que significa que se cumplió el propósito de la 

aplicación del Plan de SST, pero al mismo tiempo nos permitió identificar 

algunas otras condiciones inseguras que habían sido pasados por alto. 

Considero a las inspecciones como otra fortaleza dentro del sistema 

porque nos permite definir algunos planes de acción respecto a las no 

conformidades encontradas. Las inspecciones permiten además ayudar 

a los trabajadores a fortalecer sus competencias en cuanto a la 

identificación de peligros.  

8. La mejora contínua es el cambio que las organizaciones o empresas 

deben realizar para mejorar procesos o servicios. En el caso del presente 

trabajo de investigación se arribó a la conclusión de que con la aplicación  

del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se generaron muchos 

cambios, entre ellos cambios de actitud de las personas, de un 

comportamiento inseguro a uno seguro, con una visión diferente, luego 

de las capacitaciones recibidas, también hubo un cambio en el 

mejoramiento del desarrollo de las actividades mismas, ya que ahora los 

empleados de la empresa conocen los peligros a los que pudieran estar 

expuestos en cada puesto de trabajo, permitiéndoles prevenir incidentes 

y/o accidentes de trabajo. La implementación de un sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional favorece con la mejora continua de la 

empresa mediante la integración de la prevención en todos los niveles de 



75 
 

la empresa; y porque se eliminan las fuentes que generan riesgos y se 

prevenienen eventos que pudieran vulnerar la seguridad de los 

trabajadores. Esta sería otra fortaleza con la que cuenta esta 

metodología.  

9. Sobre el tema de auditorías que realizan algunos órganos de control del 

Estado Peruano, como el que realiza el Ministerio de Trabajo y 

Promoción de Empleo, y la Sunafil, para corroborar la eficacia del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Huerta León, y otros, 2018) 

luego de la aplicación de un diseño de sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional para mermar los accidentes laborales en una 

empresa, concluyeron que la empresa donde realizaron la investigación; 

tenía un nivel bajo (30.24%) de cumplimiento de los lineamientos y 

condiciones establecidos en la Ley 29783 y que no estaría lista para 

pasar una auditoría por parte en MINTRA. De la misma manera, la 

empresa Andean Explorer´s definitivamente no estaba preparada para 

pasar una auditoría, porque tenía sólo un 27% de cumplimeinto de la Ley 

29783, y un escenario muy diferente es el que se tiene hoy, que cumple 

con un 87%. 

10. Considero que la presente investigación luego de la aplicación del Plan 

de SST en el campo del turismo, se ha convertido en punto de partida 

para, primero promover la cultura de prevención de riesgos laborales en 

la empresa y esto incluye de manera especial a los clientes por cuya 

salud y bienestar también se debe velar, segundo para marcar 

precendete en cuanto a empresas del rubro del turismo que no cumplen 

con las regulaciones y legislaciones en materia de seguridad y salud 

tanto del personal que labora en la empresa, como de terceros como 

proveedores, contratistas y clientes. Esto permitirá motivar a más clientes 

contar con los servicios de empresas que les garanticen seguridad y 

bienestar. 

11. Como la conclusión a la que arribaron los autores de la tesis denominada 

“Propuesta para implementar un Sistema Integrado de Gestión en 

Seguridad salud ocupacional y Medio Ambiente, en la Empresa 

Constructora COBE RHAM S.R.L. en Arequipa el 2017, que señalan que  
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con la implementación de un Sistema de SST la empresa podrá 

administrar eficaz y eficientemente la prevención de accidentes 

laborales, de la misma manera, este trabajo de investigación permite que 

la empresa Andean Explorer´s Cusco pueda administrar de manera 

eficaz la prevención de la ocurrencia de incidentes, que más adelante 

podrían causar un accidente. En ambos proyectos se logra el objetivo 

principal que es implementar el plan de seguridad y salud para prevenir 

accidentes, ya que ambas empresas no contaban con uno. 

12. En el trabajo de investigación presentado por Nygren, sobre gestión de 

seguridad en lugares de trabajo donde laboran múltiples empleados; se 

pudo apreciar que la implementación del plan de seguridad y salud en el 

trabajo, tenía como objetivo definir las pautas y criterios a seguir para que 

los trabajadores de la organización puedan contar con total seguridad y 

salud en el desempeño de sus actividades. Detectar y atajar los riesgos 

en su origen para que no vuelvan a suceder, utilizando herramientas 

preventivas, científicas. Estos factores contribuyen en la disminución de 

los accidentes en el trabajo que coinciden con los de la presente 

investigación. 

13. Para dar cumplimiento al proceso de implementación del plan de 

seguridad y salud en el trabajo, la elaboración de un diagnóstico, donde 

através de un checklist se analiza y documenta el nivel inicial de la 

organización en los diversos elementos que configuran un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. La importancia del resultado 

del diagnóstico nos indica en qué situación se encuentra la empresa y es 

la base del desarrollo del plan de seguridad y salud en el trabajo, que 

concuerdan con las investigaciones (Soto Trujillo, 2020), (Zurita 

Sinmaleza, 2014) y (Huerta Leon y otros 2018); en todos ellos se llevó a 

cabo la realización del diagnóstico como punto de partida para la 

implementación de Plan. Se verificó si las empresas contaban con un 

plan de prevención o políticas internas correctamente implantadas o 

únicamente existía un documento creado con el fin de poder dar 

cumplimento a los requisitos legales. 
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14. Uno de los documentos importantes por desarrollar es la política de 

seguridad y salud en el trabajo, puesto que nos indica la orientación, el 

camino por la cual la compañía debe avanzar, al mismo tiempo mejora 

otros aspectos como la calidad y la productividad, y éstos de cierta 

manera dependen de que en la empresa exista una eficiente y efectiva 

gestión de los riesgos. Concuerda con (KagoNjeru 2015), que en su 

investigación concluye que la falta de una política genera que no haya 

una guía para la implementación del sistema de gestión de la SST y la 

asignación inadecuada de recursos. Considerando este antecedente, 

para la presente investigación se buscó contar con el compromiso de la 

gerencia de la empresa Andean Explorer´s Cusco, para que mediante la 

firma de la Política de seguridad exista el compromiso de la alta dirección 

para la asignación de recursos y la aplicación e implementación del plan 

tenga resultados favorables. 

15. Por otra parte, la herramienta preventiva base es la capacitación, se trata 

de un proceso que se debe realizar de manera constante para 

desarrollar, fortalecer y crear dentro de la empresa una cultura de 

prevención de riesgos laborales, lo que se traducirá en el mejor 

desempeño, en generar nuevas formas de pensamiento que aportarán al 

logro individual y social. La capacitación resulta indispensable, conocer 

los riesgos a los que están expuestos resulta imprescindible, para que en 

función de estos parámetros se elaboren las estrategias preventivas de 

manera oportuna.  Coincidentemente con (Warton Tapia 2015) quien 

recomienda se continúen con los programas de capacitación al personal 

de la empresa a fin de concientizarlos sobre lo importante que es su 

participación en todas y cada una de las actividades relacionadas con la 

seguridad y la salud ocupacional. El presente trabajo de investigación de 

la misma manera exhorta a la gerencia de la empresa Andean Explorer´s 

a cumplir el programa de capacitaciones, para que los trabajadores sean 

concientes de lo que significa prevenir y se involucren y se comprometan 

con la empresa y que incluso los aprendizajes en materia de seguridad 

trasciendan a otras esperas fuera de la empresa.  
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16. La mejora continua es el cambio que las organizaciones o empresas 

deben realizar para mejorar procesos o servicios. En el caso del presente 

trabajo de investigación se arribó a la conclusión de que con la 

implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

generaron muchos cambios, entre ellos cambios de actitud de las 

personas, de un comportamiento inseguro a uno seguro, con una visión 

diferente, luego de las capacitaciones recibidas, también hubo un cambio 

en el mejoramiento del desarrollo de las actividades mismas, ya que 

ahora los empleados de la empresa conocen los peligros a los que 

pudieran estar expuestos en cada puesto de trabajo, permitiéndoles 

prevenir incidentes y/o accidentes de trabajo. Coincidentemente, 

(González González, 2009) luego de la aplicación del diseño del sistema 

de gestión y seguridad ocupacional, llegó a la misma conclusión;  de que 

la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional favorece con la mejora continua de la empresa mediante la 

integración de la prevención en todos los niveles de la empresa; y porque 

se eliminan las fuentes que generan riesgos y se previenen eventos que 

pudieran vulnerar la seguridad de los trabajadores. 

17. De la misma manera, coincido con (Soto Trujillo, 2020), donde en su 

investigación sobre la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para el Supermercado Central, concluyó 

que la empresa había logrado un mejor control y prevención de riesgos 

en las actividades de los trabajadores, ya que se habían identificado las 

riegos asociados a sus labores, lo que les permitió adoptar una serie de 

planes que permite al personal de la empresa llevar a cabo una correcta 

ejecución en sus actividades, lo que significa que se generó un cambio, 

una mejora, algo positivo para la empresa. De manera similar, en el 

presente trabajo de investigación, luego de proceder con la identificación 

de los riesgos asociados a los diversos puestos de trabajo, también se 

plantearon las medidas de control que conllevan a desarrollar de manera 

segura las actividades en cada área de trabajo, generándose un cambio 

positivo a favor de los trabajadores de la empresa en su conjunto. 
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18. Sobre el tema de auditorías que realizan algunos órganos de control del 

Estado Peruano, como el que realiza el Ministerio de Trabajo y 

Promoción de empleo, para corroborar la eficacia del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. (Huerta León, y otros, 2018) luego de 

la aplicación de un diseño de sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para mermar los accidentes laborales en una empresa, 

concluyeron que la empresa donde realizaron la investigación; tenía un 

nivel bajo (30.24%) de cumplimiento de los lineamientos y condiciones 

establecidos en la Ley 29783 y que no estaría lista para pasar una 

auditoría por parte en MINTRA. De la misma manera la empresa Andean 

Explorer´s tenía solo con un 30% de la Ley, y definitivamente no estaba 

preparada para pasar una auditoría, un escenario muy diferente es el que 

se tiene hoy. 

19. Así como (Castillo Chambi, y otros, 2017) llegaron a la conclusión que 

con la aplicación del diseño de un sistema integrado de gestión basado 

en las normas OHSAS 18001, y basado en la plicación del Ciclo de 

Deming o Ciclo PHVA, se favorece al proceso de producción, por medio 

de la identificación de peligros y evaluación de riesgos y se favorece al 

cuidado del medio ambiente, asi mismo coincido que luego de la 

aplicación del Plan de Gestion de Seguirdad aplicado en este trabajo de 

investigación se puede lograr integrar este plan con los Sistemas ISO 

9001 e ISO 14001 con los que ya cuenta la empresa, y favorece en 

conjunto a lograr los objetivos de la empresa cumpliendo con la calida de 

servicio, protegiendo el medio ambiente y velando siempre por la 

integridad y bienestar de cada uno de los integrantes y participantes de 

la empresa, por medio de la correcta identificación de peligros, que 

evitarán la ocurrencia de eventos no deseados. 

20. Coincido totalmente con (Marín Peralta, 2018), quien luego de la 

aplicación de su tesis denominada “Implementación de un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud, fundamentada en la Conducta a fin de 

Mitigar las Lesiones en Obreros de la Industria del Calzado”, concluyó 

que había ocurrido una reducción en la ocurrencia de accidentes 

incapacitantes en su empresa, los cuales habían disminuido 
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notoriamente luego de la implementación del sistema. Y le atribuía esta 

mejora al cambio de comportamiento que se había evidenciado en los 

trabajadores de esta empresa. En la empresa Andean Explorer´s Cuso, 

luego de las charlas de capacitación se pudo observar un cambio de 

conducta durante el desarrollo de las actividades en espacial en las 

oficinas administrativas donde, cambio que se pudo evidenciar cuando 

se desarrollaron las auditorías, las que evidencian una mejorasegún los 

resultados de dichas inspecciones. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primero: respecto al objetivo general de la presente investigación, que fue 

determinar si la aplicación de un plan de seguridad y salud previene la 

ocurrencia de incidentes laborales en la empresa de turismo Andean Explorer´s 

Cusco. Con los resultados obtenidos se puede corroborar que la aplicación de 

un plan de seguridad y salud en el trabajo reduce la ocurrencia de incidentes 

laborales mediante herramientas como las capacitaciones que sirven para 

saber identificar riesgos y actuar de manera más segura y evitar la ocurrencia 

de incidentes. 

Segundo: respecto al primer objetivo específico de la presente investigación, 

que es la reducción de índice de frecuencia de ocurrencia de incidentes, con la 

aplicación del Plan de SST se han reducido la ocurrencia de incidentes y se 

espera reducir los índices de frecuencia de incidentes en los próximos años, 

promoviendo que se reduzcan al mínimo mediante la capacitación y 

sensibilización de la cultura preventiva. Igualmente ocurrirá con el índice de 

gravedad, dado que, si se identifican y controlan correctamente los peligros y 

riesgos, no se registrarán consecuencias o severidades.  

Tercero: respecto al tercer objetivo específico, que es promover entre el 

personal de la empresa, la reportabilidad de actos inseguros, de condiciones 

inseguras, de incidentes e incidentes peligrosos a fin de prevenir la ocurrencia 

de un accidente, se ha registrado un incremento de reportes entre los 

trabajadores identificando actos y condiciones inseguras, evitándose así la 

probabilidad de causar un incidente o accidente laboral, de esa manera se 

estaría corroborando la hipótesis de que la reportabilidad de incidentes y  o 

actos y condiciones inseguras previenen la ocurrencia de incidentes. Esto 

también corrobora el aumento en la cultura preventiva de la empresa.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Primero: Cumplir con el cronograma de Capacitaciones. Capacitar de manera 

constante al personal para fomentar una cultura en seguridad y para que la 

prevención se convierta en un Valor en cada uno de los integrantes de la 

empresa, permitiendo a los trabajadores adquirir ese conocimiento que le 

permita actuar de manera segura y prevenir incidentes y accidentes, 

desarrollando una mirada más especializada que busque identificar peligros, 

de esta manera prevenir la ocurrencia de un evento no deseado, llámese 

incidente, y/o accidente. Porque la educación es el camino para la adquisión de 

conocimientos, y cuando se realiza de manera constante se convierte en un 

aprendizaje efectivo y con la puesta en práctica se convierte en un valor, y un 

valor ya froma parte de la vida de un individuo. 

Segundo: Contar constantemente con la presencia de especialistas en temas 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo con la finalidad de lograr mejor el 

cumplimiento del plan. Así como continuar con las capacitaciones sobre el 

llenado de las Matrices IPERC, permitiendo así desarrollar en los trabajadores 

la habilidad de identificar peligros y evaluar riesgos a fin de prevenir la 

ocurrencia de incidentes de trabajo. Y que esta práctica sea constante y que 

trascienda a otras áreas del desempeño humano, y otras áreas del desarrollo 

de actividades de la empresa. 

Tercero: Desarrollar revisiones periódicas del Plan de SST, es decir desarrollar 

auditorías, puesto que las auditorías tienen la función de aportar información 

valiosa sobre oportunidades de mejora del plan. Ya que un Plan no es algo fijo 

y estático, requiere cambios y actualizaciones a corde con los cambios propios 

del desarrollo humano, entonces es sumamente imperativo siempre actualizar 

el Plan de acuerdo a los cambios de la empresa, y cambios externos que 

podrían afectar, como la reciente pandemia llamada Covid-19. 

Cuarto: El Ministerio de Trabajo en Conjunto con el Ministerio de Industria y 

Turismo y otros órganos competentes, deberían promover campañas donde se 

invite al sector turismo en especial, puesto que, en la ciudad del Cusco el 

turismo es la actividad económica más importante. Entonces de debería invitar 
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a más empresas de este sector a que velen por la integridad de sus 

trabajadores y clientes, mediante la implementación de un Plan de Seguridad y 

salud en el Trabajo, que como se demuestra en el presente trabajo, beneficia 

a la empresa, primero porque se logra un mejor compromiso de los trabajadores 

de la empresa con la seguridad y con el desarrollo eficiente de sus actividades 

así como se adquiere una ventaja económica puesto que más clientes optarán 

con una empresa que asegura su integridad y bienestar.   
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ANEXOS 

Anexo A Matriz de Consistencia  
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Anexo B Matriz de Operacionalización de Variables 

 

 

 

Variables
Definición 

conceptual

Definición 

operacional
Dimensiones Indicadores

Escala de los

indicadores
Técnica Instrumento

Unidad de 

medida
Fórmula

Inspecciones % de inspecciones efectuadas Razón Análisis Documental Guía de Observación Porcentual

Mejora Contínua % Acciones Correctivas Razón Análisis Documental Guía de Observación Porcentual

Índice de Gravedad % Indice de Gravedad Razón Observacion Guía de Observación Numérico

Reporte de Incidentes
Cantidad de reportes de 

Incidentes
Razón OBservación Guía de Observación Numérico

Porcentual

Variable Dependiente: 

Incidentes de trabajo

Ley del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (p. 90): Suceso 

acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con el trabajo, en el que la 

persona afectada no sufre lesiones 

corporales, o en el que éstas sólo 

requieren cuidados de primeros auxilios.

Para controlar los incidentes 

laborales, se revisarán los 

datos anteriores sobre los 

índices de frecuencia y de 

severidad de los accidentes 

de trabajo con los datos 

obtenidos luego de la 

aplicación del plan de SST 

Observacion Guía de Observación Índice de Frecuencia % Indice de Frecuencia Razón Numérico

Variable 

Independiente: Plan de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Es aquel documento de gestiòn mediante 

el cual el empleador desarrolla la 

implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo en base a 

los resultados de la evaluación inicial o de 

evaluaciones posteriores o de otros datos, 

con la participación de los trabajadores, 

sus representantes. (Resolución 

Ministerial N° 050-2013-TR)

Para la aplicación del plan 

de seguridad y salud en el 

trabajo, se elaborarán los 

documentos obligatorios 

para prevenir incidentes de 

trabajo, identificar los 

peligros y riesgos, 

inspecciones y mediremos 

la mejora continua a travez 

del porcentaje de no 

conformidades levantadas 

mediante acciones 

correctivas 

Identificación de 

Peligros y Evaluación de 

Riesgos

% IPERC Razón Observacion Guía de Observación Porcentual

Capacitaciones % Capacitaciones Recibidas Razón Análisis Documental Guía de Observación 
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Anexo C Política de Seguridad y Salud en el Trabajo  
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Anexo D Formatos IPERC  

Anexo E Listas de Asistencia a Capacitaciones  
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Anexo F Examen de Entrada y Salida 
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 Anexo G Formato de Inspección  

 

  

  

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO
TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONOMICA

RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA

ADJUNTAR:

a) Anexo 1: Evidencia fotográfica ( de ser el caso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

b) Anexo 2: Lista de verificación por área ( de ser el caso).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

C) Anexo 3: Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (en caso de contratistas o empresas de tercerización)

PLANEADA

NO PLANEADA

AUDITORÍA

a) Inspección general (Vista panorámica del área en busca de condiciones y actos inseguros)

OBJETIVO DE LA 

INSPECCION (MARCA CON 

(X) SEGÚN SEA EL CASO)

RESULTADOS DE LA INSPECCION (Resumen)

b) Inspección de elementos y partes críticas (inspección de equipos, materiales tóxicos y /o peligrosos, estructuras móviles y 

riesgosas, áreas críticas, entre otros)
c) Inspección de quipos de emergencia (inspección de extintores, botiquines, luces de emergencia, alarmas)

d) Otros (detallar en casillero inferior siguiente):

REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAAJO

DATOS DEL EMPLEADOR

AREA INSPECCIONADA RESPONSABLE DE LA INSPECCION

N° DE TRABAJADORES 

EN EL CENTRO LABORAL

N° DE REGISTRO

DESCRIPCÓN DE LAS CAUSAS ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN

TIPO DE INSPECCIÓN (Marcar con (X))
FECHA DE LA INSPECCION HORA DE LA INSPECCION

OBJETIVO DE LA INSPECCION INTERNA

RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
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Anexo H Inspección Realizada a las Oficinas 

 
INSPECCIÓN DE OFICINAS 

AEC-SSTMA-FR-19 

Rev. No.: 1 

 
AREA: __________Oficina  ______________________ FECHA REALIZACIÓN: _________06-04-2021   
 
REALIZADO POR: Luz Eliana Umeres Leiva    Inspeccion de Condiciones 

ASPECTO A EVALUAR SI NO NA 
 

OBSERVACIONES 

 SILLA 

La silla tiene espaldar graduable en altura y profundidad y se encuentra en 
buen estado? 

x   
 

 

El espaldar de la silla esta ajustado a la altura de la región lumbar? x     

Se ajusta correctamente la altura del asiento, de manera que los codos 
queden aproximadamente a la altura del plano de trabajo? 

x   
 

 

Los roda chines de la silla se encuentran en buen estado? x     

El tapiz y la espuma de la silla están en óptimas condiciones? x     

 TECLADO Y MOUSE 

El teclado y el mouse se encuentran ubicados al mismo nivel? x     

El teclado permite inclinación o ajuste? x     

El mouse y el teclado se encuentran sobre el porta teclado? x     

El mouse cuenta con almohadillas – Path y estos son utilizados? x     

 MONITOR DEL COMPUTADOR 

Está la parte superior del monitor al nivel de sus ojos y en dirección frontal? x   
 

 

La pantalla y el teclado se encuentran en la misma dirección? x     

El monitor permite ajuste acorde a las necesidades del trabajador? x     

La pantalla está libre de reflejos que afecten la visión? x     

El brillo y el contraste producen confort? x     

 ESCRITORIO 

Dimensiones aproximadas a  0.9 mt ancho y 1.60 mt largo? x     

Son de tonos neutros o mates? x     

La parte de abajo del escritório se mantiene libre de elementos, cajás, 
papelaria u otros elementos, para facilitar la movilización de las piernas? 

x   
 

 

 COMPORTAMIENTOS 

Descansan las muñecas sobre una superficie dura (Tal como el borde de 
una gaveta o del escritorio)? 

x     

El trabajador mantiene la columna apoyada en el espaldar de la silla, y su 
espalda en una posición recta? 

 x  
 

 

Se mantienen los brazos y muñecas relajadas, y los codos a 90° de flexión 
al momento de digitar? 

x     

El trabajador mantiene organizada su superfície de trabajo? x     

 ASPECTOS GENERALES 

Se cuenta con estanterias o archivador para el almacenamiento de los 
documentos? 

x   
 

 

Se mantienen los cajones, gavetas, archivadores cerrados? x     

Se cuenta con reposapies y este se encuentra  en buen estado?  x    

El trabajador utiliza el reposapies de forma correcta?  x    

Los cables se encuentran canalizados, protegidos o asegurados? x     

Los pisos se encuentran en buen estado? x     

Las zonas de circulación y salidas están libres de obstáculos? x     

La iluminación del área es la requerida para el tipo de trabajo? x     

El espacio para el desplazamiento de la silla en oficina es como mínimo de  
80 centímetros? 

x   
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Anexo I Formato de Auditoría 

 

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

N° DE 

TRABAJADORES EN 

EL CENTRO 

Fecha: Firma:

Fecha: Firma:

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:

Nombre: Cargo:

Cargo:

N° REGISTRO:

NOMBRE/ OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

NOMBRES DE LOS AUTORES

TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

DATOS DEL EMPLEADOR

REGISTRO DE AUDITORÍAS

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN 

SOCIAL

RUC

DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)

N° REGISTRO

1

2

3

4

5

FECHA DE AUDITORÍA PROCESOS / ÁREAS AUDITADAS NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DEL LOS PROCESOS / ÁREAS AUDITADAS
N° DE NO 

CONFORMIDADES

TOTAL DE NO CONFORMIDADES INFORMACIÓN A ADJUNTAR
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Anexo J Estadísticas de los Índices de Frecuencia y de Severidad 
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Anexo K Formato de Registro de Incidentes 

 

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

CAUSA INMEDIATA DEL INCIDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCION DEL INCIDENTE

INCIDENTE: FECHA:

AREA Y/O DEPARTAMENTO:

CLASIFICACION DE INCIDENTE:

HORA:

NOMBRE COLABORADOR:

NOMBRE SUPERVISOR:

PERSONA QUE NOTIFICA EL INCIDENTE:

EMPRESA:

REGISTRO DE INCIDENTES

N° REGISTRO:

DATOS GENERALES
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Anexo L Validación de Expertos  

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE …………………………………………….………………………………….. 

VARIABLE / DIMENSIÓN Pertinen
cia1 

Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Plan de Gestión 
de Seguridad y Salud 

 Sí No Sí No Sí No  

Dimensión 1: Capacitaciones 
 
 

% 𝐶𝐴𝑃 =
N° TCE

N° TCP 
 𝑥100 

 

Leyenda: 
% CAP = Porcentaje de capacitación 
 N° TCE = Número de capacitaciones ejecutadas 
N° TCP = Número total de capacitaciones 
programadas 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  

 

 

 

 

 

Dimensión 2: Inspecciones 
 

% 𝐼𝑁𝑆 =
N° IE

N° IP 
 𝑥100 

Leyenda: 
% INS = Porcentaje de inspecciones 
N° IE = Número de inspecciones efectuadas 
N° IP = Número de inspecciones programadas 

 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  

Dimensión 3: Identificación de Peligros y Riesgos  
 

% 𝐶𝐼𝑃𝐸𝑅 =
N° IPERE

N° IPERA  
 𝑥100 

           

Leyenda: 
% CIPER = Porcentaje de cumplimiento IPER 
N° IPERE = Número de IPER ejecutados 
N° IPERA = Número de IPER actualizados 

 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  

Dimensión 4: Mejora Continua 
 

% 𝐴𝐶 =
N° NCE

N° ACNC 
 𝑥100  

 

 Leyenda: 
% AC = Porcentaje de acciones correctivas 
N° NCE = Número de No Conformidades Encontradas 
N° ACNC = Número Acciones Correctivas de las No 
Conformidades 
 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  

VARIABLE DEPENDIENTE: Incidentes de Trabajo        

       Dimensión 1: Índice de Frecuencia 
 

𝐼𝐹𝐴𝑇 =
N° TATA

N° THHA 
 𝑥1´000,000 

     

Leyenda: 
IFAT = Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo 
N° TATA = Número Total de Accidentes de Trabajo al 
Año 
N° THHA = Número Total de Horas Hombre al Año 

 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  

       Dimensión 2: índice de Gravedad 
 

  

𝐼𝐺𝐴𝑇 =
N° TDPA

N° THHA 
 𝑥1´000,000 

    

Leyenda: 
 IGAT = Índice de Gravedad de Accidentes de Trabajo 
N° TDPA = Número Total de Días Perdidos al Año 
N° THHA = Número Total de Horas Hombre al Año 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  

       Dimensión 3: Incidentes e Incidentes 
Peligrosos  

% 𝑁𝑇𝑅 =
N° TR

N° TT 
 𝑥100 

 

Leyenda: 
NTR = Porcentaje número de trabajadores que 
reportan 
N° TTR = Número de Trabajadores que Reportan 
 N° TT = Número total de trabajadores 
 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  
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Observaciones (precisar si hay suficiencia):__ SI HAY SUFICIENCIA___________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

 

Apellidos  y nombres del juez validador. Mg: Romel Darío Bazán Robles     DNI: 41091024 

 

Especialidad del validador: Maestro en Ingeniería Industrial con mención en Productividad y Relaciones Industriales. 

  

                                                                                                                                                  Lima, … 05… de …MAYO . , del 2021  

 

 

 

 

 

  

 

1Pertinencia: El indicador corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El indicador es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del indicador, es conciso, exacto y directo. 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los indicadores planteados son suficientes para medir la dimensión. 

. 

 

                  

Firma del Experto Informante. 
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Confiabilidad de las Variables: Validación por el Experto Mgt. Ing. Roberto Farfán Martínez 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE …………………………………………….…………………………………..  

VARIABLE / DIMENSIÓN Pertinen
cia1 

Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Plan de Gestión 
de Seguridad y Salud 

 Sí No Sí No Sí No  

Dimensión 1: Capacitaciones 
 
 

% 𝐶𝐴𝑃 =
N° TCE

N° TCP 
 𝑥100 

 

Leyenda: 
% CAP = Porcentaje de capacitación 
 N° TCE = Número de capacitaciones ejecutadas 
N° TCP = Número total de capacitaciones 
programadas 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  

 

 

 

 

 

Dimensión 2: Inspecciones 
 

% 𝐼𝑁𝑆 =
N° IE

N° IP 
 𝑥100 

Leyenda: 
% INS = Porcentaje de inspecciones 
N° IE = Número de inspecciones efectuadas 
N° IP = Número de inspecciones programadas 

 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  

Dimensión 3: Identificación de Peligros y Riesgos  
 

% 𝐶𝐼𝑃𝐸𝑅 =
N° IPERE

N° IPERA  
 𝑥100 

           

Leyenda: 
% CIPER = Porcentaje de cumplimiento IPER 
N° IPERE = Número de IPER ejecutados 
N° IPERA = Número de IPER actualizados 

 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  

Dimensión 4: Mejora Continua 
 

% 𝐴𝐶 =
N° NCE

N° ACNC 
 𝑥100  

 

 Leyenda: 
% AC = Porcentaje de acciones correctivas 
N° NCE = Número de No Conformidades Encontradas 
N° ACNC = Número Acciones Correctivas de las No 
Conformidades 
 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  

VARIABLE DEPENDIENTE: Incidentes de Trabajo        

       Dimensión 1: Índice de Frecuencia 
 

𝐼𝐹𝐴𝑇 =
N° TATA

N° THHA 
 𝑥1´000,000 

     

Leyenda: 
IFAT = Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo 
N° TATA = Número Total de Accidentes de Trabajo al 
Año 
N° THHA = Número Total de Horas Hombre al Año 

 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  

       Dimensión 2: índice de Gravedad 
 

  

𝐼𝐺𝐴𝑇 =
N° TDPA

N° THHA 
 𝑥1´000,000 

    

Leyenda: 
 IGAT = Índice de Gravedad de Accidentes de Trabajo 
N° TDPA = Número Total de Días Perdidos al Año 
N° THHA = Número Total de Horas Hombre al Año 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  
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       Dimensión 3: Incidentes e Incidentes 
Peligrosos  

% 𝑁𝑇𝑅 =
N° TR

N° TT 
 𝑥100 

 

Leyenda: 
NTR = Porcentaje número de trabajadores que 
reportan 
N° TTR = Número de Trabajadores que Reportan 
 N° TT = Número total de trabajadores 
 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):__ SI HAY SUFICIENCIA___________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador. Mg. Ing. Roberto Farfán Martínez     DNI: … 02617808 ….. 

 

Especialidad del validador: …MAESTRO EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA 

  

                                                                                                                                                  Lima, … 07… de …MAYO . , del 2021  

 

 

 

 

  

  

 

1Pertinencia: El indicador corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El indicador es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del indicador, es conciso, exacto y directo. 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los indicadores planteados son suficientes para medir la dimensión. 

. 

                   

Firma del Experto Informante. 
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Confiabilidad de las Variables: Validación por el Experto Mgt. Ing. Marcial Zúñiga Muñoz 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE …………………………………………….………………………………….. 

VARIABLE / DIMENSIÓN Pertinen
cia1 

Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Plan de Gestión 
de Seguridad y Salud 

 Sí No Sí No Sí No  

Dimensión 1: Capacitaciones 
 
 

% 𝐶𝐴𝑃 =
N° TCE

N° TCP 
 𝑥100 

 

Leyenda: 
% CAP = Porcentaje de capacitación 
 N° TCE = Número de capacitaciones ejecutadas 
N° TCP = Número total de capacitaciones 
programadas 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  

 

 

 

 

 

Dimensión 2: Inspecciones 
 

% 𝐼𝑁𝑆 =
N° IE

N° IP 
 𝑥100 

Leyenda: 
% INS = Porcentaje de inspecciones 
N° IE = Número de inspecciones efectuadas 
N° IP = Número de inspecciones programadas 

 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  

Dimensión 3: Identificación de Peligros y Riesgos  
 

% 𝐶𝐼𝑃𝐸𝑅 =
N° IPERE

N° IPERA  
 𝑥100 

           

Leyenda: 
% CIPER = Porcentaje de cumplimiento IPER 
N° IPERE = Número de IPER ejecutados 
N° IPERA = Número de IPER actualizados 

 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  

Dimensión 4: Mejora Continua 
 

% 𝐴𝐶 =
N° NCE

N° ACNC 
 𝑥100  

 

 Leyenda: 
% AC = Porcentaje de acciones correctivas 
N° NCE = Número de No Conformidades Encontradas 
N° ACNC = Número Acciones Correctivas de las No 
Conformidades 
 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  

VARIABLE DEPENDIENTE: Incidentes de Trabajo        

       Dimensión 1: Índice de Frecuencia 
 

𝐼𝐹𝐴𝑇 =
N° TATA

N° THHA 
 𝑥1´000,000 

     

Leyenda: 
IFAT = Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo 
N° TATA = Número Total de Accidentes de Trabajo al 
Año 
N° THHA = Número Total de Horas Hombre al Año 

 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  

       Dimensión 2: índice de Gravedad 
 

  

𝐼𝐺𝐴𝑇 =
N° TDPA

N° THHA 
 𝑥1´000,000 

    

Leyenda: 
 IGAT = Índice de Gravedad de Accidentes de Trabajo 
N° TDPA = Número Total de Días Perdidos al Año 
N° THHA = Número Total de Horas Hombre al Año 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  

       Dimensión 3: Incidentes e Incidentes 
Peligrosos  

% 𝑁𝑇𝑅 =
N° TR

N° TT 
 𝑥100 

 

Leyenda: 
NTR = Porcentaje número de trabajadores que 
reportan 
N° TTR = Número de Trabajadores que Reportan 
 N° TT = Número total de trabajadores 

Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No Sí 
 

X 

No  
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Observaciones (precisar si hay 

suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [    ]             Aplicable después de corregir  [ X  ]           No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador. Mg. Ing. Marcial Zúñiga Muñoz      DNI:     06105726 

Especialidad del validador: ………………………………………………………………………………………….. 

  

                                                                                                                                                  Lima, …17…… de …Mayo……. , del 2021

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1Pertinencia: El indicador corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El indicador es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del indicador, es conciso, exacto y directo. 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los indicadores planteados son suficientes para medir la dimensión. 

. 

 

     ------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 

 

 

 



109 
 

Anexo M Lista de Verificación Línea Base de Evaluación Pre Test 

LINEAMIENTOS INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

FUENTE SÍ NO 

I. Compromiso e Involucramiento  

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para 
que se implemente un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

  x  

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes 
programas de seguridad y salud en el trabajo 

  x  

Se implementan acciones preventivas de seguridad y 
salud en el trabajo para asegurar la mejora continua 

PRG-SIG-001 Programa de  
Seguridad y Salud 

x   

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar 
la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo 

Evaluación de desempeño 
FOR-SIG-013 Evaluación del personal 
360 

x   

Se realizan actividades para fomentar una cultura de 
prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, 
entidad pública o privada 

PRG-SIG-001 Programa de  
Seguridad y Salud 

x    

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la 
empatía entre el empleador y trabajador y viceversa 

PRG-SIG-003 Programa de Salud y 
Seguridad Laboral 

x    

Existen medios que permiten el aporte de los 
trabajadores al empleador en materia de seguridad y 
salud en el trabajo 

  x  

Existen mecanismos de reconocimiento del personal 
proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la 
seguridad y salud en el trabajo 

 x   

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan 
mayores pérdidas 

 x   

Se fomenta la participación de los representantes de 
trabajadores y de las organizaciones sindicales en las 
decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo 

   x  

II. Política de Seguridad y Salud Ocupacional  

Política 

Existe una política documentada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, especifica y apropiada 
para la empresa, entidad pública o privada 

  x  

La política de seguridad y salud en el trabajo está 
firmada por la máxima autoridad de la empresa, entidad 
pública o privada   

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

x 
 

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

  x  

Dirección 

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

  x  

El empleador delega funciones y autoridad al personal 
encargado de implementar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

  x  

Liderazgo 

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo  

  x  

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

  x  

Organización 

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

  x  

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

  x  

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

   x   

Competencia 

El empleador ha definido los requisitos de competencia 
necesarios para cada puesto de trabajo y adopta 
disposiciones de capacitación en materia de seguridad y 
salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con 
responsabilidad 

Manual de Organización y Funciones x   
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LINEAMIENTOS INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

FUENTE SÍ NO 

III. Planeamiento y Aplicación  

Diagnóstico 

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea 
base como diagnóstico participativo del estado de la 
salud y seguridad en el trabajo 

  x  

Los resultados han sido comparados con lo establecido 
en la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos 
legales pertinentes, y servirán de base para planificar, 
aplicar el sistema y como referencia para medir su 
mejora continua 

  x  

La planificación permite: 
-Cumplir con normas nacionales 
-Mejorar el desempeño 
-Mantener procesos productivos seguros o de servicios 
seguros 

  x  

Planeamiento 
para la 

identificación de 
peligros, 

evaluación y 
control de riesgos 

El empleador ha establecido procedimientos para 
identificar peligros y evaluar riesgos 

  x  

Comprende estos procedimientos: 
-Todas las actividades 
-Todo el personal 
-Todas las instalaciones 

  x  

El empleador aplica medidas para: 
-Gestionar, eliminar y controlar riesgos 
-Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar 
equipos y métodos de trabajo que garanticen la 
seguridad y salud del trabajador 
-Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos 
-Modernizar los planes y programas de prevención de 
riesgos laborales 
-Mantener políticas de protección 
-Capacitar anticipadamente al trabajador 

  x  

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) 
vez al año como mínimo o cuando condiciones o se 
hayan producido daños  

  x  

La evaluación de riesgo considera: 
-Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de 
la salud de los trabajadores. 
-Medidas de prevención 

 x   
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Los representantes de los trabajadores han participado 
en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, 
han sugerido las medidas de control y verificado su 
aplicación 

  x  

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados 
realistas y posibles de aplicar, que comprende: 
-Reducción de los riesgos del trabajo 
-Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales 
-La mejora continua de los procesos, la gestión del 
cambio, la preparación y respuesta a situaciones de 
emergencia. 
-Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 
-Selección de criterios de medición para confirmar su 
logro. 

  x  

La empresa, entidad pública o privada cuenta con 
objetivos cuantificables de seguridad y salud en el 
trabajo que abarca a todos los niveles de la organización 
y están documentados 

 x  
Parcialmente responde a certificaciones 

que abordan superficialmente  

Programa de 
Seguridad, Salud 

en el Trabajo 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el 
trabajo 

MAT-SIG-001 Matriz de Objetivos e 
Indicadores SIG V05 
FOR-SIG-026 Resultados de la 
medición del SIG V04 

x    

Las actividades programadas están relacionadas con el 
logro de los objetivos 

MAT-SIG-001 Matriz de Objetivos e 
Indicadores SIG V05 
FOR-SIG-026 Resultados de la 
medición del SIG V04 

x   

Se definen responsables de las actividades en el 
programa de seguridad y salud en el trabajo 

  x  

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se 
realiza seguimiento periódico 

MAT-SIG-001 Matriz de Objetivos e 
Indicadores SIG V05 
FOR-SIG-026 Resultados de la 
medición del SIG V04 

x   

Se señala dotación de recursos humanos y económicos  x   

Se establecen actividades preventivas antes los riesgos 
que inciden en la función de procreación del trabajador 

  x  

IV Implementación y operación  

Estructura y 
responsabilidades 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está 
constituido de forma paritaria(para el caso de los 
empleadores con 20 o más trabajadores) 

  x  

El empleador es el responsable de: 
- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores 
- Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el 
trabajo 
-Actúa en toma de medidas de prevención de riesgo 
ante modificaciones de las condiciones de trabajo. 
- Realiza los exámenes médicos ocupacionales al 

  x  
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trabajador antes durante y al término de la relación 
laboral 

El empleador considera las competencias del trabajador 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, al 
asignarle sus labores 

  x  

El empleador controla que sólo personal capacitado y 
protegido acceda a zonas de alto riesgo 

  x  

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, 
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no 
generen daño al trabajador o trabajadora 

  x  

El empleador asume los costos de las acciones de 
seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo. 

  x  

  

  

        

LINEAMIENTOS INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

FUENTE SÍ NO 

Capacitación 

El empleador toma medidas para transmitir al 
trabajador información sobre los riesgos en el centro de 
trabajo y las medidas de protección que corresponda 

MAT-SIG-001 Matriz de Objetivos e 
Indicadores SIG V05 
FOR-SIG-026 Resultados de la 
medición del SIG V04 

x   

El empleador imparte capacitación dentro de la jornada 
de trabajo 

 x  dos veces al año 

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido 
por el empleador 

 x   

Los representantes de los trabajadores han revisado el 
programa de capacitación 

  x  

La capacitación se imparte por personal competente y 
con experiencia en la materia 

 x   

Se ha capacitado a los integrantes del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

  x  

Las capacitaciones están documentadas  x   
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Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en 
el trabajo: 
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la 
modalidad o duración. 
- Durante el desempeño de la labor 
- Específica en el puesto de trabajo o en la función que 
cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la 
naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su 
contrato. 
- Cuando se produce cambios en las funciones que 
desempeña el trabajador. 
- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los 
equipos de trabajo. 
- En las medidas que permitan la adaptación a la 
evolución de los riesgos y la prevención de nuevos 
riesgos. 
- Para la actualización periódica de los conocimientos. 
- Utilización y mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos. 
- Uso apropiado de los materiales peligrosos 

  x  

Medidas de 
prevención 

Las medidas de prevención y protección se aplican en el 
orden de prioridad: 
- Eliminación de los peligros y riesgos 
- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y 
riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. 
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas 
de trabajo seguro que incluyan disposiciones 
administrativas de control. 
- Programar la sustitución progresiva, y en la brevedad 
posible, de los procedimientos, técnicas, medios, 
sustancias y productos peligrosos por aquellos que 
produzcan un menor riesgo o ninguno para el 
trabajador. 
-En último caso, facilitar equipos de protección personal 
adecuados, asegurándose que los trabajadores los 
utilicen y conserven en forma correcta. 

  x  

Preparación y 
respuesta ante 

emergencias 

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado 
planes y procedimientos para enfrentar y responder 
ante situaciones de emergencias. 

 x   

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: 
incendios, primeros auxilios, evacuación 

 x   

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y 
procedimientos ante situaciones de emergencia en 
forma periódica 

 x   

El empleador ha dado las instrucciones a los 
trabajadores para que en caso de un peligro grave e 
inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar 
la zona de riesgo 

  x  
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Contratistas, 
Subcontratistas, 

empresa, entidad 
pública o privada, 

de servicios y 
cooperativas 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas 
instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de 
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza: 
- La coordinación de la gestión en prevención de riesgos 
laborales 
- La seguridad y salud de los trabajadores 
- La verificación de la contratación de los seguros de 
acuerdo a ley por cada empleador 
- La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en 
materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de 
la empresa, entidad pública o privada que destacan su 
personal 

  x  

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de 
protección en materia de seguridad y salud en el trabajo 
sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con 
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios o cooperativas de trabajadores 

  x  

Consulta y 
Comunicación 

Los trabajadores han participado en: 
- La consulta, información y capacitación en seguridad y 
salud en el trabajo. 
- La elección de sus representantes ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La conformación del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
- El reconocimiento de sus representantes por parte del 
empleador 

  x  

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios 
realizados en las operaciones, procesos y organización 
del trabajo que repercuta en su seguridad y salud. 

  x  

Existen procedimientos para asegurar que las 
informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores 
correspondientes de la organización 

  x  

V. Evaluación normativa  

Requisitos 
Legales y de otro 

tipo 

La empresa, entidad pública o privada tiene un 
procedimiento para identificar, acceder y monitorear el 
cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene 
actualizada 

MAT-SIG-002 Matriz de Requisitos 
Legales, Regulatorios y Otros V04 

x    

La empresa, entidad pública  privada con 20 o más 
trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma 
sectorial no establezca un número inferior) 

  x  

Los equipos a presión que posee la empresa entidad 
pública o privada tienen su libro de servicio autorizado 
por el MTPE 

  x  
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El empleador adopta las medidas necesarias y 
oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas 
y/o equipos de trabajo o de protección personal 
representen riesgos específicos para la seguridad y salud 
de los trabajadores 

  x  

El empleador toma medidas que eviten las labores 
peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o 
lactancia conforme Ley 

  x  
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LINEAMIENTOS INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
Calificación  

(0-4) 
OBSERVACIÓN 

FUENTE SÍ NO 

Requisitos 
Legales y de otro 

tipo 

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

  x   

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a 
desempeñar un adolescente trabajador previamente a 
su incorporación laboral  a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de la exposición al 
riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas 
necesarias 

  x   

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo 
necesario para que: 
- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles 
de trabajo no constituyan una fuente de peligro. 
- Se proporcione información y capacitación sobre la 
instalación, adecuada utilización y mantenimiento 
preventivo de las maquinarias y equipos. 
- Se proporcione información y capacitación para el uso 
apropiado de los materiales peligrosos. 
- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras 
medidas de precaución colocadas en los equipos y 
maquinarias estén traducidos al castellano. 
-Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 
productos, sustancias o útiles de trabajo son 
comprensibles para los trabajadores 

  x   
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Requisitos 
Legales y de otro 

tipo 

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

  x   

VI. Verificación   

Supervisión, 
monitoreo y 

seguimiento de 
desempeño 

La vigilancia y control de seguridad y salud en el trabajo 
permite evaluar con regularidad los resultados logrados 
en materia de seguridad y salud en el trabajo 

  x   

La supervisión permite: 
-Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
- Adoptar las medidas preventivas y correctivas 

  x   

El monitoreo permite la medición cuantitativa y 
cualitativa apropiadas. 

  x   

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos 
de la seguridad y salud en el trabajo 

  x   

Salud en el 
trabajo 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y 
al término de la relación laboral a los trabajadores 
(incluyendo los adolescentes) 

  x   
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Salud en el 
trabajo 

Los trabajadores son informados: 
-A título grupal, de las razones para los exámenes de 
salud ocupacional. 
-A título personal, sobre los resultados de los informes 
médicos relativos a la evaluación de su salud. 
-Los resultados de los exámenes médicos no son 
pasibles de uso para ejercer discriminación  

  x   

Los resultados de los exámenes médicos son 
considerados para tomar acciones preventivas o 
correctivas al respecto 

  x   

       

LINEAMIENTOS INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
Calificación  

(0-4) 
OBSERVACIÓN 

FUENTE SÍ NO 

Accidentes, 
incidentes 

peligrosos e 
incidentes, no 
conformidad, 

acción correctiva 
y preventiva 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo los accidentes de trabajo 
mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.   

  x   

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de 
producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en 
riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores 
y/o a la población 

  x   

Se implementan las medidas correctivas propuestas en 
los registros de accidentes de trabajo, incidentes 
peligrosos y otros incidentes. 

  x   

Se implementan las medidas correctivas producto de las 
no conformidades halladas en las auditorias de 
seguridad y salud en el trabajo 

FOR-SIG-006 Solicitud de Acción de 
Mejora V03 

x    

Se implementan medidas preventivas de seguridad y 
salud en el trabajo 

  x  parcialmente 

Investigación de 
accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales 

El empleador ha realizado las investigaciones de 
accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad 
administrativa de trabajo, indicando las medidas 
correctivas y preventivas adoptadas 

  x   

Se investigan los accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos para: 
- Determinar las causas e implementar las medidas 
correctivas. 
- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y 
salud vigentes al momento del hecho. 
- Determinar la necesidad de modificar dichas medidas 

  x   

Se toma medidas correctivas para reducir las 
consecuencias de accidentes 

  x   
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Se ha documentado los cambios en los procedimientos 
como consecuencia de las acciones correctivas 

  x   

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente o 
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique 
menos riesgo 

  x   

Control de 
Operaciones 

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las 
operaciones y actividades que están asociadas con 
riesgos donde las medidas de control necesitan ser 
aplicadas 

  x   

La empresa, entidad pública o privada ha establecido 
procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, 
procesos operativos, instalaciones, maquinarias y 
organización del trabajo que incluye la adaptación a las 
capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en 
sus fuentes. 

  x   

Gestión del 
cambio 

Se han evaluado las medidas de seguridad debido a 
cambios internos, método de trabajo, estructura 
organizativa y cambios externos normativos, 
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios 
tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención 
antes de introducirlos. 

  x   

Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías  x   para ISO 9001-14001 

El empleador realiza auditorías internas periódicas para 
comprobar la adecuada aplicación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo 

  x   

Las auditorías externas son realizadas por auditores 
independientes con la participación de los trabajadores 
o sus representantes 

  x   para ISO 9001-14001 

Los resultados de las auditorías son comunicados a la 
alta dirección de la empresa, entidad pública o privada 

 x   para ISO 9001-14001 

VII. Control de información y documentos   

Documentos 
  

La empresa, entidad pública o privada establece y 
mantiene información en medios apropiados para 
describir los componentes del sistema de gestión y su 
relación entre ellos. 

  x   

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o 
privada, en la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, se revisan periódicamente 

  x   
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El empleador establece y mantiene disposiciones y 
procedimientos para: 
-Recibir, documentar y responder adecuadamente a las 
comunicaciones internas y externas relativas a la 
seguridad y salud en el trabajo. 
-Garantizar la comunicación interna de la información 
relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los 
distintos niveles y cargos de la organización. 
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de 
sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo 
se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada 

  x   

LINEAMIENTOS INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
Calificación  

(0-4) 
OBSERVACIÓN 

FUENTE SÍ NO 

Documentos 

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo 
las recomendaciones de seguridad y salud considerando 
los riesgos del centro de laborales y los relacionados con 
el puesto o función del trabajador. 

   x    

El empleador ha: 
-Facilitado al trabajador una copia del reglamento 
interno de seguridad y salud en el trabajo. 
-Capacitado al trabajador en referencia al contenido del 
reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 
- Asegurado para poner en práctica las medidas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
-Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo 
exhibe en un lugar visible. 
-El empleador entrega al trabajador las 
recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo 
considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función, el primer día de 
labores. 

   x    

El empleador  mantiene procedimientos para garantizar 
que: 
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las 
especificaciones relativas a compras y arrendamiento 
financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por 
parte de la organización de los requisitos de seguridad y 
salud. 
-Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto 
legales como de la propia organización en materia de 
seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición 
de bienes y servicios. 
-Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos 
requisitos antes de utilizar los bienes y servicios 
mencionados 

   x    

Control de la 
documentación y 

de los datos 

La empresa, entidad pública o privada establece 
procedimientos para el control de los documentos que 
se generen por esta lista de verificación 

PRO-SIG-001 Procedimiento de 
Control de Documentos y Registros 

del SIG V05  
x     
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Este control asegura que los documentos y datos: 
-Puedan ser fácilmente localizados. 
-Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 
-Están disponibles en los locales. 
-Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 
-Son adecuadamente archivados 

PRO-SIG-001 Procedimiento de 
Control de Documentos y Registros 

del SIG V05  
x     

Gestión de los 
registros 

El empleador ha implementado registros y documentos 
del sistema de gestión actualizados y a disposición del 
trabajador referido a: 
-Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 
en el que deben constar la investigación y las medidas 
correctivas 

   x    

 Registro de exámenes médicos ocupacionales     x    

Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y factores de riesgo 
disergonómicos 

    x    

Registro de inspecciones internas de seguridad y salud 
en el trabajo 

    x    

Registro de estadísticas de seguridad y salud     x    

Registro de equipos de seguridad o emergencia     x    

Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 
simulacros de emergencia 

    x    

Registro de auditorías     x    

  
    

    
    

  

LINEAMIENTOS INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
Calificación  

(0-4) 
OBSERVACIÓN 

FUENTE SÍ NO 

Gestión de los 
registros 

La empresa, entidad pública o privada cuenta con 
registros de accidente de trabajo y enfermedad 
ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes 
ocurridos a: 
- Sus trabajadores 
-Trabajadores de intermediación laboral y/o 
tercerización. 
-Beneficiarios bajo modalidades formativas 
- Personal que presta servicios de manera 
independiente, desarrollando sus actividades total o 
parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad 
pública o privada    

x  
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Los registros mencionados son: 
-Legibles e identificables 
-Permite su seguimiento 
-Son archivados y adecuadamente protegidos    

x  

  

VIII. Revisión por la dirección 

Gestión de la 
mejora continua 

 
La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión 
para asegurar que sea apropiada y efectiva     

x  

  

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la 
mejora continua del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, deben tener en cuenta: 
- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa, entidad pública o privada 
. Los resultados de la identificación de los peligros y 
evaluación de los riesgos. 
- Los resultados de la supervisión y medición de la 
eficiencia 
- La investigación de accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes 
relacionados con el trabajo. 
-Los resultados y recomendaciones de las auditorias y 
evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, 
entidad pública o privada. 
-Las recomendaciones del Comité o Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
-Los cambios en las normas. 
-La información pertinente nueva. 
- Los resultados de los programas anuales de seguridad y 
salud en el trabajo     

x  

  

La metodología de mejoramiento continuo considera: 
- La identificación de las desviaciones de las prácticas y 
condiciones aceptadas como seguras. 
- El establecimiento de estándares de seguridad 
- La medición y evaluación periódica del desempeño con 
respecto a los estándares de la empresa. 
. La corrección y reconocimiento del desempeño     

x  

  

La investigación y auditorías permiten a la dirección de 
la empresa, entidad pública o privada lograr los fines 
previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la 
política y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

    x    
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La investigación de los accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 
permiten identificar: 
-Las causas inmediatas (actas y condiciones 
subestándares). 
-Las causas básicas (factores personales y factores del 
trabajo) 
-Deficiencia del sistema de gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, para la planificación de la acción 
correctiva pertinente. 

    x    

El empleador ha modificado las medidas de prevención 
de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e 
insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de 
intermediación y tercerización, modalidad formativa e 
inclusivo a los que prestan servicios de manera 
independiente, siempre que éstos desarrollen sus 
actividades total parcialmente en las instalaciones de la 
empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo 
de las operaciones. 

    x    

Fuente: RM 050-2012-TR 
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Anexo N Reporte de Incidentes 
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Anexo O Cuestionario de Diagnóstico 

 

 

CUESTIONARIO 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo conocer los aspectos en seguridad y salud en el trabajo 

que pudieran encontrarse deficientes en nuestra empresa, por lo tanto, requerimos de su colaboración 

para identificarlos y mejorarlos, a fin de garantizar un lugar seguro de trabajo. 

Este cuestionario tiene carácter anónimo. Más adelante y luego de un curso de entrenamiento le 

haremos una nueva encuesta para conocer los resultados de la misma 

Área: ___________________________ 

Fecha: ___________________________ 

 

 PREGUNTAS  Sí No 

 CAÍDAS A DESNIVEL   

1 ¿Utiliza los tres puntos de apoyo al subir y bajar las escaleras?   

2 ¿Utilizan el celular mientras baja o sube las escaleras?   

3 ¿Baja y/o sube las escaleras charlando con otras personas?   

 CAÍDAS AL MISMO NIVEL   

4 ¿Encuentra cables en el piso y en zonas de paso?   

5 ¿Hay objetos que impiden las zonas de paso?   

 ERGONOMÍA   

6 ¿Mantiene el cuerpo derecho y erguido frente al computador?   

7 ¿Hay espacio para piernas y rodillas que permiten variar de posición?   

8 ¿Realiza un descanso a lo largo de la jornada de trabajo?   

 FATIGA VISUAL   

9 ¿Las pantallas de visualización de datos se encuentran perpendicular a las 
luces? 

  

10 ¿Descansa cuando trabaja por más de dos horas frente a un computador?   

11 ¿La pantalla, teclado y documentos a copiar están situados a la misma 
distancia visual? 

  

 DESCARGA ELECTRICA   

12 ¿Utiliza aparatos eléctricos con las manos húmedas?   

13 ¿Manipula de equipos e instalaciones eléctricas con las manos húmedas?   

 ORDEN Y LIMPIEZA   

14 ¿Su lugar de trabajo está libre de obstáculos (libros, cajas, bolsos, etc)?   

15 ¿Hay cajones abiertos con riesgo de golpe de cabeza y otros?   
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16 ¿Ordena su lugar de trabajo al final de cada jornada?   

 SOBRE ESFUERZO   

17 ¿Realiza desplazamiento de cargas pesadas sin utilizar medios mecánicos 
o de ayuda? 

  

 CORTES POR OBJETOS Y HERRAMIENTAS   

18 ¿Utiliza objetos cortantes con cuidado (tijeras, cuchillos, etc?   

19 ¿Utiliza el desgrapador para retirar grapas?   

 PERSONAL DE LIMPIEZA   

20 ¿Coloca carteles de aviso “suelo mojado” para avisar que el suelo está 
mojado y resbaladizo? 

  

21 ¿Usa productos químicos en otro tipo de envases que no son los propios 
o que son para contener productos alimenticios? 

  

22 ¿Desinfecta el lugar de trabajo cada dos horas?    

 SARS COV-2   

23 ¿Mantiene la distancia mínimas de dos metros en las oficinas?   

24 ¿Usa su mascarilla todo el tiempo?   

25 ¿Se realiza el lavado de manos con agua y jabón?   

26 ¿Usa gel desinfectante?   

  

 

 

  



 
 

Anexo P Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Empresa de Turismo 
Andean Explorer´s Cusco 
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Requisitos Legales 

 

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

✓ Ley N° 3022 Ley que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 

N° 29783 

✓ D.S. 012-2014-TR Aprobación del registro único de información sobre 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales 

y modifica el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo DS. 005-2012-TR. 

✓ R.M. 050-2013-TR Formatos Referenciales que contemplan la información 

mínima que deben contener los Registros Obligatorios del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✓ Ley N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo 

✓ R.M. N°480-2008-MINSA Norma Técnica de Salud que establece el listado 

de enfermedades profesionales 

✓ R.M. N° 375 2008 –TR Norma básica de ergonomía y de procedimiento de 

evaluación de riesgo disergonómico. 

✓ Ley 29408 Ley General de Turismo 

✓ D.S 005-2016 – Mincetur Reglamento de Seguridad para la Prestación de 

Servicios Turísticos de Aventura. 

✓ Ley 31125 Declara en emergencia el sistema de salud y regula su reforma. 

✓ R.M N° 831-2021/MINSA Modifican la Guía Técnica para la prevención y 

control de la COVID-19 en viajeros que ingresan y salen del país durante la 

emergencia sanitaria. 

✓ D.S 004 - 2020 – Promulgación del Estado de Emergencia. 

✓ R.M. N°239-2020-MINSA Lineamientos del Plan de Vigilancia y Control del 

Covid19.   



 
 

 

 

 MACROPROCESO: 
GESTIÓN 
SOSTENIBILIDAD 

 PROCESO: 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

AEC-SSTMA-PG-03 

PLAN DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE SST 

Rev. No.: 01 

Última Actualización: 
Enero de 2020 

 

INTRODUCCIÓN 

El Plan de Capacitación de SST de ANDEAN EXPLORER´S CUSCO, define los 

requerimientos y estándares mínimos de capacitación que se deben cumplir; el cual 

es aplicable a todas las empresas y trabajadores que realicen sus labores en 

Andean Explorer´s Cusco. 

Las materias contenidas en el Plan de Capacitación de SST servirán como base 

para el desarrollo y la implementación de cada uno de los cursos y talleres de los 

que participará todo el personal, incluyendo visitas, personal de empresas 

contratistas; de acuerdo a los requisitos definidos por nuestras Políticas y 

Requerimiento de Andean Explorer´s Cusco.y lo que se establezca en el marco 

legal vigente aplicable.  

Se debe definir la metodología a seguir para asegurar que el personal, sea 

competente, tomando como base una educación, formación, habilidad y 

experiencia adecuada; asimismo que tomen la conciencia necesaria de la 

importancia y de la conformidad con la Política de SST, con el cumplimiento de la 

Norma OHSAS 18001, y de otros requisitos. De esta forma realizamos el control 

del aseguramiento para que las personas que laboran en el ANDEAN 

EXPLORER´S CUSCO y Proyecto, y que puedan realizar labores bajo condiciones 

razonablemente seguras, minimizando los posibles riesgos impactos hacia las 

personas. 

1. OBJETIVO 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer las estrategias para promover mediante la educación, un cambio de 

actitud y el desarrollo de nuestra cultura en SST.  

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 



 
 

• Para la Gerencia de SST, es de vital interés, generar un cambio 

cualitativamente superior, direccionado a la mejora continua de los 

comportamientos por parte de las personas que participarán en las 

operaciones y proyecto. 

• Promover un cambio conductual que perdure en el tiempo, referido a educar 

una actitud proactiva hacia el desarrollo de la meta Cero Incidente. 

• Llegar a todos los niveles de ANDEAN EXPLORER´S CUSCO y Empresas 

Contratistas, clientes de la empresa, instaurando y desarrollando 

entrenamiento adecuado a los trabajadores para obtener el resultado 

esperado al final de este. 

• Entregar al empleado el conocimiento e información necesaria para 

identificar los peligros en su ambiente de trabajo y aplicar las medidas 

preventivas y técnicas aprendidas para eliminar o reducir la exposición a 

enfermedades y lesiones, contribuyendo de esta forma en mejorar sus 

competencias en materias de SST para su adecuado desempeño en sus 

operaciones. 

• Promover la Filosofía de Cero Incidentes al informar a todos los empleados 

sobre este concepto, y de cómo se puede lograr. 

2. ALCANCE 

 
La competencia y toma de conciencia, a las que se hace referencia en el 

presente procedimiento se aplica al personal de la empres turística Andean 

Explorer´s Cusco, cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo en la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. DEFINICIONES 
 

• Competencias: Se refiere a los comportamientos observables realizados 

por el personal en el desempeño de su puesto de trabajo; con base en su 

educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. 

• Formación: Entendida también como capacitación. Se refiere al proceso de 

proporcionar al personal, herramientas y conocimientos necesarios, con la 

finalidad de que los hagan competentes y les permitan realizar su trabajo 

dentro del marco del cumplimiento normativo, legal y corporativo. 



 
 

• Toma de Conciencia: Entendida como sensibilización. Se refiere al proceso 

por el cual se busca concientizar al personal de ANDEAN EXPLORER´S 

CUSCO y Contratistas, sobre los temas relevantes del control de riesgos, 

buscando una identificación con él.  

• Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados.  

• Línea de mando: Entiéndase como cualquier empleado de la organización 

con las atribuciones necesarias para dirigir a personal de manera directa. 

Ejemplo: supervisores, coordinadores de área, jefes de área, etc. 

• Cultura Preventiva: Es el conjunto de valores, principios, normas, 

comportamiento y conocimiento que comparten los miembros de una 

organización, con respecto a la prevención de incidentes, Incidente s, 

enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad y pérdidas asociadas, 

sobre los cuales se resuelve la gestión empresarial. 

4. RESPONSABILIDADES 

 
CARGO RESPONSABILIDAD FRENTE AL DOCUMENTO 

Gerente  • Es responsable de asegurar el funcionamiento y 

desarrollo del Plan de Capacitación y Entrenamiento 

del SST; así como asignar los recursos necesarios 

para llevar a cabo dicho Plan. 

Administrador • Es responsable de establecer una planificación 

detallada de capacitación que se ajuste a las 

necesidades de Operaciones y de Proyectos. 

SST Es el responsable por el Desarrollo y Administración 

del presente Plan, el que establece: 

• La identificación de las necesidades de capacitación 

• Estadísticas relacionadas al Plan de Capacitación 

• Evaluaciones de las capacitaciones realizadas 

• Guiar y motivar a los trabajadores a realizar 

actividades de acuerdo con las exigencias del 

cumplimiento Legal, y Corporativo. 



 
 

• Preparar el material de apoyo: presentaciones, 

manuales, charlas integrales, folletos, revistas, 

apuntes, gigantografias, stickers, etc. 

Nota: Sólo personal o entidades autorizadas por la 

Gerencia, podrán dirigir las acciones de 

entrenamiento y orientación SST de ANDEAN 

EXPLORER´S CUSCO. 

Personal en General • Todos los trabajadores de ANDEAN EXPLORER´S 

CUSCO y contratistas deben conscientemente 

responsabilizarse y comprometerse a participar de 

los cursos de orientación del trabajador nuevo, y los 

entrenamientos Obligatorios, que requieran para la 

realización de sus actividades. 

Visitas y Proveedores • Todas las visitas o proveedores que ingresen a 

ANDEAN EXPLORER´S CUSCO, están obligados a 

asistir al curso de Inducción Hombre Nuevo o 

Inducción de Visitas. El Coordinador de 

Capacitación, será quien determine qué tipo de 

inducción deba recibir cada visita, de acuerdo al 

alcance de sus actividades. 

• Las personas o áreas que reciban visitas o 

proveedores para el desarrollo de sus actividades 

son responsables de coordinar el entrenamiento 

previo a iniciar la visita a cualquier área de ANDEAN 

EXPLORER´S CUSCO, con 48 horas de 

anticipación. 

 
 

5. PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
a) PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE 

CAPACITACIÓN 



 
 

Consiste en determinar cuál es la carencia de conocimientos, habilidades y/o 

actitudes de un trabajador o un conjunto de ellos: cuadrilla, grupo de trabajo 

en ANDEAN EXPLORER´S CUSCO, lo que origina problemas de Control 

Operacional, que imposibilita el cumplimiento de los objetivos, en la mejora 

en el desempeño, la búsqueda de nuevas iniciativas, y la ejecución de 

nuevos cambios orientados a la mejora continua dentro de nuestras 

actividades operativas, etc. 

La importancia de incorporar el proceso de identificación de necesidades de 

capacitación es: 

• Conocer las causas de las necesidades. 

• Identificar al personal comprometido. 

• Elegir la modalidad más adecuada. 

• Priorizar necesidades. 

Tomando en cuenta la cantidad de participantes planeados para una 

actividad de capacitación, se debe indicar el número de grupos que se 

deberían formar para que la totalidad pueda asistir, esto para no interferir 

con sus actividades. Estas capacitaciones están detalladas en el 

cronograma del plan de formación y capacitación.  

b) ESTRUCTURA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

El Plan de Capacitación SST ha sido preparado bajo dos enfoques, los 

cuales tienen por objetivo estructurar las actividades de capacitación ante 

las necesidades específicas de capacitación de cada área específica, como 

del cumplimiento de los requisitos legales y corporativos. 

Todo trabajador tiene establecidas las capacitaciones que debe tener 

durante el periodo en curso, desde la inducción al puesto de trabajo (proceso 

de talento humano), los cursos básicos, cursos específicos, capacitaciones 

legales, entre otros.  

Los trabajadores nuevos deben asistir a la Inducción Hombre Nuevo de 

ANDEAN EXPLORER´S CUSCO - SST, establecida en el Plan de 

Capacitación en su primer día de trabajo previo al inicio de cualquier trabajo. 



 
 

Esta capacitación debe ser dirigida por un integrante de la Administración, o 

alguien designado por esta Gerencia. 

Esta capacitación se realizará en las instalaciones que se dispondrá para 

este fin, las que estarán implementadas con los recursos necesarios para 

asegurar el adecuado proceso de inducción a todo el personal de ANDEAN 

EXPLORER´S CUSCO. 

La frecuencia estará determinada por la necesidad de contratación de 

personal para el desarrollo de las operaciones, la que necesariamente debe 

ser coordinada con la administración. Es importante comunicar que esta 

actividad y todas las actividades de capacitación serán previamente 

coordinadas enviando una comunicación, con 48 horas de anticipación. 

Toda capacitación que se realice en ANDEAN EXPLORER´S CUSCO debe 

quedar registrada en el formato de Registro de Asistencia. 

Toda capacitación SST (entrenamiento básico, entrenamiento obligatorio y 

entrenamiento específico,), dictada internamente por ANDEAN 

EXPLORER´S CUSCO tiene una evaluación de entrada y una evaluación de 

salida. La evaluación de entrada, nos dará un enfoque general de cómo llega 

el trabajador y poder medir los conocimientos previos antes de recibir la 

capacitación en cada curso que se lleve a cabo en ANDEAN EXPLORER´S 

CUSCO; la cual será contrastada con la evaluación de salida, la que nos 

servirá para poder medir si el trabajador ha podido asimilar los conocimientos 

impartidos durante la capacitación, y para que el trabajador se encuentre 

APTO al entrenamiento deberá tener un porcentaje no menor al 80% de la 

Evaluación de Salida. 

La administración procesará la información una vez finalizado en la base de 

datos de capacitación. Los registros de las capacitaciones específicas se 

mantendrán en los archivos del área SST y se procederán de acuerdo con 

los procedimientos de retención de registros. 

La administración preparará y enviará a lagerencia los reportes incluyendo 

el progreso métrico en el Plan de Capacitación. 



 
 

La administración evaluará la realización de las metas de las capacitaciones. 

El Gerente evaluará la ejecución del plan de capacitación. 

Entrenamiento Básico SST 

El propósito del Entrenamiento Básico en SST es informar al trabajador al 

momento de su llegada a la empresa, el marco de referencia de su trabajo 

en conjunto con los riesgos implicados en este y los métodos de trabajo 

seguros para su control, con el fin de generar hábitos seguros de trabajo con 

la práctica constante de los estándares SST y de esta forma cumplir e 

internalizar nuestra filosofía de cero incidentes para llegar a forjar en cada 

persona una cultura preventiva y de clase mundial. 

Cada persona que ingrese a ANDEAN EXPLORER´S CUSCO será instruida 

sobre los estándares SST, con la finalidad de difundir y cumplir los 

requerimientos necesarios para las etapas de planificación, ejecución y 

control de los trabajos. 

Este entrenamiento hace referencia a la Inducción Hombre Nuevo y es de 

carácter obligatorio para todos los que trabajen y participen en las 

operaciones de la empresa. La duración de esta inducción es de 2 horas 

como mìnimo. 

Sesión Inducción SST  

La Inducción de SST, tiene como objetivo capacitar al trabajador nuevo para 

darle a conocer los alcances generales de ANDEAN EXPLORER´S CUSCO, 

los valores, visión, misión, principios y Política de SST; principalmente dar a 

conocer los principios básicos, como por ejemplo que los trabajadores 

nuevos puedan reconocer los principios y conceptos básicos de seguridad 

como son peligro y riesgo, actos y condiciones sub estándar; de tal forma 

que puedan conocer a lo que están expuestos y puedan aplicar medidas de 

control para minimizar dicha interacción entre peligro y riesgo.  

En esta sesión se abordarán los siguientes temas: 

• Contexto de la Operación  

• Objetivos del SG-SST 



 
 

• Política SST 

• Responsabilidades en SST 

• Conceptos básicos: accidente laboral, casi accidente, enfermedad 

laboral, peligro, riesgo, acto, condición. 

• Filosofía de cero incidentes 

• Equipo de Protección Personal (básico y específico) 

• Peligros y riesgos en: campo, oficinas 

• Medicina preventiva y del trabajo 

• Respuesta a Emergencias (Definición, responsabilidades, el fuego, 

extintores, emergencias, primeros auxilios, reglas de oro, maniobra de 

Heimlich, hemorragias, shock, etc) 

• Evaluación final 

En esta sección se difunde ampliamente la filosofía de cero incidentes y los 

principios que la sustentan, evidencias anteriores de su cumplimiento y la 

forma en que se enfoca el trabajo diario para lograrla, con el fin de 

internalizar efectivamente en cada trabajador que este objetivo es posible 

sólo a través de la convicción y el compromiso en el cumplimiento de los 

estándares de SST. 

La asistencia a la Inducción Hombre Nuevo es obligatoria y será registrada 

en una lista de asistencia. 

Las evaluaciones de entrada y de salida dan una idea de cómo ingresa un 

trabajador en cuanto a conocimientos de SST, para luego poder comparar 

los resultados con la práctica. 

Nota: en la medida que se generen mejoras a los procesos, se podrán incluir 

temas en la presentación de la inducción 

Entrenamiento Específico SST  

Estos entrenamientos están relacionados con las actividades puntuales que 

se desarrollan en la operación, o que igualmente están relacionadas con un 

cumplimiento legal puntual. 



 
 

Estas capacitaciones, las ejecuta personal calificado y designado por la 

Gerencia. 

Las empresas contratistas designarán al personal adecuado que requiera 

participar en esta capacitación, así mismo debe coordinar la asistencia, 

movilización y los recursos necesarios para que esta actividad se realice. 

Una vez que el trabajador haya pasado por las capacitaciones de inducción 

SST de ANDEAN EXPLORER´S CUSCO dictadas por la administracion, 

este deberá seguir su proceso de orientación pasando en el primer día de su 

trabajo en campo, por una capacitación específica de acuerdo a su 

especialidad y oficio. La responsabilidad de dar esta capacitación lo 

designará la gerencia. 

Se establecerá un nivel mínimo de cumplimiento de un 80% para aprobar la 

evaluación. El personal que salga desaprobado se someterá 

inmediatamente a un proceso de retro-alimentación oral sobre su evaluación 

y a criterio del evaluador será considerado Apto o No Apto, firmando el 

trabajador su hoja de evaluación de conformidad. 

Los resultados de estas evaluaciones arrojarán información para identificar 

las brechas de capacitación que se deben cubrir con futuras actividades de 

reforzamiento en campo.  

Entrenamiento Específico Respuesta ante Emergencias 

Estas capacitaciones tienen como enfoque, dar lineamientos a todo el 

personal de operaciones en la preparación y respuesta ante una 

emergencia, dando cobertura tanto a estándares internos de ANDEAN 

EXPLORER´S CUSCO, como a la legislación vigente aplicable en el tema. 

Reinducción 

Todo trabajador que haya cumplido un año desde el momento que ha llevado 

su Inducción Hombre Nuevo, deberá llevar obligatoriamente su Reinducción 

o Repaso Anual, la cual tendrá una duración de 1 hora y el objetivo de estas 

será el de refrescar los conocimientos impartidos por SST y dar a conocer 

los cambios que se vienen dando en las operaciones. 



 
 

c) COMUNICAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y/O 

ENTRENAMIENTOS  

Una vez se tengan las fechas previstas en el plan de capacitaciones, se 

procede a comunicar por medio de correo electrónico / reuniones u otros 

medios a las áreas la programación de las capacitaciones para conocimiento 

y socialización con sus equipos de trabajo. 

EJECUTAR LA CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO  

Gestionar la logística para la ejecución del plan de Capacitación y/o 

entrenamiento según el programa establecido y comunicado. En cada 

capacitación, se debe tomar asistencia de la actividad ya sea en los registros 

de ANDEAN EXPLORER´S CUSCO y/o del ente externo que provee el 

servicio para dejar evidencia de su ejecución. 

Toda capacitación impartida por ANDEAN EXPLORER´S CUSCO debe 

tener evaluación de entrada y salida, como se explicó anteriormente. 

Adicional, al finalizar toda capacitación SST dictada internamente, los 

asistentes llenan una Evaluación de la Capacitación y Entrenamiento en el 

formato EAC-SSTMA-FR-23_V1 Nivel de Percepción del Participante, el cual 

sirve para medir la evaluación del Entrenador como de la Capacitación 

impartida. 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE CAPACITACIÓN 

Los entrenamientos, deben tener una herramienta establecida para medir la 

eficacia de esta, ya sea una evaluación, un taller u otro mecanismo definido. 

Aplicada la herramienta definida, para determinar la Eficacia de la 

Capacitación, se tiene en cuenta el siguiente cuadro: 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

RANGO DE PORCENTAJE 

DE CUMPLIMIENTO 

DESTACADO 90 – 100 

ACEPTABLE 80 – 89 



 
 

PREOCUPANTE 70 – 79 

NO ACEPTABLE <   69 

 

Este cuadro, controla las capacitaciones impartidas internamente por 

ANDEAN EXPLORER´S CUSCO. 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

El Plan de Capacitación debe ser sometido a auto evaluaciones periódicas 

para verificar el cumplimiento de los objetivos de acuerdo con las 

necesidades de ANDEAN EXPLORER´S CUSCO. 

Mensualmente la Gerencia de ANDEAN EXPLORER´S CUSCO, obtendrá la 

cantidad de horas hombres realizados de capacitación de operaciones y de 

proyecto más otros indicadores relacionados con capacitación y el plan debe 

ser alimentado para ver su cumplimiento. 

Si la capacitación y/o entrenamiento no cumple con las metas establecidas 

de cobertura y eficacia se debe reprogramar para el personal que no asistió 

y/o para el personal que no cumple con la eficacia establecida. 

Indicadores 

1. Cumplimiento  

100*lim
sprogramadasActividade

ejecutadassActividade
ientoCump =  

La meta de este indicador es cumplir el 90% de las actividades planeadas 

para el mes evaluado. 

2. Eficacia 

mensualeficaciaomedioEficacia Pr=  

La meta de este indicador es obtener una eficacia semestral del 80% como 

mínimo. 

3. Cobertura 



 
 

mensualcoberturaomedioCobertura Pr=  

La meta de este indicador es obtener una cobertura mensual mayor o igual 

al 80%. 

 

6. DOCUMENTOS Y NORMATIVIDAD 
 

Documentos y normatividad Relacionada 
Son artefactos documentales (formatos, matrices, otros procesos) que brindan pautas 
relevantes para la ejecución del procedimiento que se está caracterizando, o que son 

necesarios para su ejecución, o que quedan como registro de esta.  

No Código Nombre 
Tipo de Documento 
(Matriz, formato, ley, 

documento) 

1.  AEC-SSTMA-FR-14 Registro asistencia actividades Formato 

2.  AEC-SSTMA-FR-23  Nivel de percepción del participante Formato 

3.   Presentaciones capacitaciones Documento 

4.   Evaluación de capacitaciones Formato 

5.   Programa de Capacitaciones Formato 

 

7. CONTROLES DE CAMBIO 
 

 

Versión 
Fecha 

(dd/mm/aa) 
Descripción del cambio Elaborado por Revisado por Aprobado por 
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1. INTRODUCCION 

La agencia de viajes ANDEAN EXPLORER´S CUSCO se encuentra situada en 

la ciudad de Cusco, la cual se localiza en un área montañosa con una alta 

exposición natural a desastres tales como terremotos, aluviones, lluvias y 

tormentas, cuyo impacto causa muertos y heridos, enormes pérdidas 

económicas y la desorganización de los servicios. 

 

Por la naturaleza de sus actividades relacionadas con los turistas, así como por 

la responsabilidad de tener dentro de sus oficinas constantes visitas de 

proveedores, es necesario contar con un plan estructurado 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 el segundo esfuerzo de la agencia y deberá ser revisado 

frecuentemente para mantener su actualización y funcionalidad. 

2. DEFINICIONES 

Emergencia: Condición o situación no deseada e insuficientemente controlada, 

que requiere una ayuda superior a la que pueda ser obtenida por el personal 

que se encuentra trabajando en un área en un momento determinado, o que no 

pueda ser controlada de manera normal y que resulta en daños a las personas 

y/o a la propiedad. 

 

Plan de Emergencia: Resultado final de una serie de acciones escritas en un 

documento, como resultado del análisis, observación y evaluación, con el fin de 

guiar adecuadamente las acciones de prevención, mitigación, preparación, 



 
 

respuesta y rehabilitación que demande una situación de emergencia provocada 

por la vulnerabilidad que presenten las personas, actividades o edificaciones 

ante amenazas naturales o causadas por el hombre. 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 

3.1 Objetivo General 

Definir los procedimientos, instructivos e información necesaria para movilizar 

con agilidad y eficacia los recursos existentes en la agencia cuando se 

presenta el impacto de una amenaza, con el fin de minimizar las 

consecuencias de una emergencia, tanto en las personas involucradas como 

en los bienes.  

3.2 Objetivos Específicos 

a. Proteger la vida de todos los posibles afectados por una situación de 

emergencia. 

b. Reducir las pérdidas ocasionadas por una emergencia. 

c. Contar con personal capacitado en la atención de una emergencia para 

que pueda actuar en forma correcta para enfrentar una eventualidad. 

d. Contar con los procedimientos que permitan enfrentar una emergencia 

sin poner en peligro a quienes desarrollan tales procedimientos. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

ANDEAN EXPLORER´S CUSCO es una agencia de viajes certificada con 

Sostenibilidad turística. Nuestra meta diaria es lograr que cada cliente obtenga 

una visita perfecta   a Cusco, Perú. 

Nuestra agencia de viajes única que se especializa en la creación de viajes a la 

medida en Perú para proporcionar una experiencia renovadora para el cuerpo, 

la mente y el espíritu. Cada uno de los viajes está diseñado y pensado como   

una pieza de arte extraordinaria, inolvidable y singular. Con esto en mente 

podemos prometer desde cada perspectiva la mejor calidad y la satisfacción 

más alta para nuestro cliente. 

ANDEAN EXPLORER´S CUSCO planea viajes flexibles y apasionantes en 

Perú, que van desde aventura pura, grupos, familias, retiros, individuales, lunas 

de miel, y también nos especializamos en el arte de trabajar viajes corporativos 



 
 

e incentivos. 

Se muestra la gastronomía del país en los restaurantes y cafeterías más finos 

de paìs. Cada noche nuestros invitados se adaptarán a la comodidad y la calidad 

de los hospedajes escogidos entre las mejores opciones. Esta mezcla única de 

actividad personalizada y lujo se hace nuestra distinción más grande y una 

experiencia de viaje provechosa para nuestros invitados. 

5. ESTRUCTURA DEL PLAN 

La estructura del presente plan será la siguiente: 

• Identificación y ubicación de amenazas. 

• Vulnerabilidad. 

• Plan de acción. 

✓ Antes de la emergencia. 

✓ Durante la emergencia. 

✓ Después de la emergencia. 

• Capacitación, ensayo y evaluación del plan. 

6. DESARROLLO DEL PLAN 

6.1 Identificación y ubicación de amenazas 

Entendemos por amenaza la presencia de un fenómeno natural o causado por 

la acción humana, que puede poner en peligro a un grupo de personas, y su 

ambiente. Por su origen éstas se clasifican en dos grupos: 

• Origen natural 

• Causados por la acción humana 

De acuerdo a la posibilidad de presentar mayor peligro para nuestra comunidad 

establecemos el siguiente orden: 

6.1.1 Origen natural 

a) Sismos 

Un sismo, es una vibración de las diferentes capas de la tierra, que se 

produce por la liberación de energía que se da al rozarse o quebrarse un 

bloque de la corteza terrestre. Cuatro distintos procesos que causan 

sismicidad son: 

Por movimiento de placas tectónicas. Por acción volcánica. Por ruptura de 



 
 

la corteza terrestre (falla local). Por explosiones subterráneas realizadas por 

el hombre. 

a) Fuertes y persistentes lluvias 

La frecuencia con que en la zona de San José se presentan los fenómenos 

conocidos como temporales o lluvias persistentes, durante periodos 

prolongados de tiempo, están asociados a algunos riesgos como: 

Anegamiento de los terrenos, elevación de los niveles freáticos del terreno, 

socavamiento de los árboles, desbordamiento de ríos, quebradas y 

desagües 

b) Vientos Fuertes 

Dado que el sitio en el cual se encuentra nuestro país, es frecuente que se 

produzcan ráfagas arriba al promedio normal de velocidad del viento, la que 

asociada a fuertes lluvias puedan causar la caída de árboles que se 

encuentren cercanos a las edificaciones, vías de acceso e instalaciones de 

servicios básicos. 

c) Deslizamientos 

El deslizamiento, derrumbe o remoción en masa, como también se le llama, 

es un fenómeno topográfico en el cual el material de la superficie de la 

corteza terrestre (suelo, rocas, arena, etc.) se desplaza de las partes altas, 

hasta las partes bajas de un cerro, movidos fundamentalmente por la fuerza 

de la gravedad. Entre los deslizamientos se dan los de movimiento rápido y 

los de movimiento lento. 

d) Tormentas 

La posición geográfica de Cusco hace que en ciertas épocas del año se 

presenten fuertes tormentas, la experiencia nos indica que hay ocaciones 

en que las personas han sido alcanzadas por un rayo, causándoles la 

muerte. 

6.1.2 Causados por la acción humana 

Son los errores que el hombre comete, consciente o inconscientemente, en 

el uso de los recursos naturales o de la tecnología que ha logrado desarrollar. 

Podrían mencionarse aquí, desastres inducidos directa o indirectamente por 

el hombre: las guerras, las epidemias, la contaminación ambiental, etc. 

 



 
 

a) Incendios 

“Los incendios, son generalmente un fenómeno provocado por el hombre, 

por descuido o por falta de previsión, pero la causa principal es el mismo 

hombre. Los incendios tienen la característica de que su capacidad 

destructiva depende de los elementos combustibles que lo alimentan y de 

los recursos que se utilicen para combatirlo, así como de la rapidez con que 

se actúe en su control. La acción destructiva de un incendio toca bienes 

materiales, edificaciones, bosques, plantaciones de diversa índole, parte de 

la fauna e incluso vidas humanas". 

b) Amenaza química y biológica 

Las amenazas químicas y biológicas se encuentran por accidentes químicos 

y por exposición. Un accidente se define como todo evento o acontecimiento 

no deseado e insuficientemente controlado, que resulta en daños a las 

personas, a la infraestructura, el ambiente y así mismo, con pérdidas en 

procesos. La mayoría de los accidentes con sustancias químicas pueden 

ser prevenidos. La identificación y conocimiento de las sustancias químicas 

y biológicas son prioridad para evitar y mitigar un accidente químico. La 

exposición se refiere al daño causado principalmente a la persona en sus 

órganos o en su salud en general por estar expuesto, a través del tiempo a 

un agente químico o biológico sin protección, ya sea por desconocimiento o 

no-utilización del equipo de protección adecuado. ANDEAN EXPLORER´S 

CUSCO no cuenta con este riesgo en un rango cercano. 

6.1.3 Ubicación de amenazas   

Sismos Toda la oficina y las áreas donde se ofrecen 

tours, especialmente dentro de edificaciones, 

cerca de anaqueles de    libros u otros objetos. 

Fuertes y 

persistentes lluvias 

 

Zonas verdes, residencias y edificio, 

especialmente en donde hay depresiones 

naturales del terreno. 

 

Socavamiento de 

árboles 

Lugares donde los terrenos anegados y el peso 

de la lluvia hacen que los árboles socaven. 

Vientos fuertes En dirección noreste a sureste principalmente, 



 
 

pero pueden ocurrir en otra dirección 

desestabilizando árboles y provocando su 

caída. Las partes altas donde se desarrollan los 

tours son las zonas más propensas a sufrir 

daños. 

Deslizamientos En varias partes de la ciudad del Cusco, 

especialmente en Pisac.  

 

AMENAZAS CAUSADAS POR LA ACCION HUMANA 

Incendios El riesgo de incendio está presente 

en cualquier edificación o 

instalación en el tanto hallan 

servicios eléctricos u otros usos 

especiales, además de la acción 

natural por estar situados en una 

zona en donde se presentan 

regularmente tormentas. 

          Vulnerabilidad 

Origen natural 

a) Sismos 

La estructura donde está ubicada la agencia, a pesar de tener ya muchos 

años de construcción tiene poco de haberse remodelada. Su vulnerabilidad 

no es muy alta, sin embargo se deben de tomar precauciones en las áreas 

y activar el plan de emergencia de ser necesario en conjunto con los 

encargados de las facilidades. 

b) Fuertes y persistentes lluvias 

La zona de Cusco ha tenido varios deslaves en el transcurso de los últimos 

años. La zona hace que conforme los periodos de lluvia aumentan en 

tiempo e intensidad, sin permitir la descarga, los terrenos sean fácilmente 

saturados, provocando el anegamiento de las zonas más bajas. 

 



 
 

c) Vientos Fuertes 

La mayor vulnerabilidad antes los vientos fuertes es el riesgo de caídas 

de árboles enteros, debido a que su sistema radicular por las condiciones 

de lluvia, que generalmente acompañan a estos periodos de vientos 

fuertes, es incapaz de soportar el peso de los mismos provocando su 

caída. Si los árboles están cerca de edificaciones el riego para los 

ocupantes aumenta. También la caída de ramas secas o cargadas de 

peso por la humedad que se acumula en su follaje y en la gran cantidad 

de parásitas que albergan. En Cusco no tenemos este riesgo cerca. 

d) Deslizamientos 

Las vulnerabilidades frente a los deslizamientos tienen mayor intensidad 

en los sectores de altura. En las zonas bajas de generalmente no hay 

mucho peligro, pero se pueden ver afectadas instalaciones como vías de 

agua potable o conducción eléctrica. 

 

e) Tormentas. 

Las tormentas ocurren por periodos cortos, generalmente por las tardes 

cuando hay personal laborando, somos vulnerables porque dependemos 

de gran cantidad de equipos electrónicos los cuales son sujetos a sufrir 

daños por sobrecargas de los sistemas. 

 

Causados por la acción humana 

a) Incendios 

  Edificios 

• La vulnerabilidad por incendios en la oficina se encuentra principalmente 

por conexiones eléctricas incorrectas, deterioradas, cables expuestos, 

exceso de fuentes de calor para un área determinada, sobrecarga de un 

circuito. Aumenta el riesgo de incendio en bodegas con exceso de papelería 

y material inflamable. 

 

• El descuido en el uso y mantenimiento de equipos en la oficina. 

 



 
 

• El Almacén presenta vulnerabilidad de incendio por la cantidad de 

materiales. 

7. PLAN DE ACCIÓN 

     Antes de la emergencia 

Antes de la emergencia se debe trabajar en prevención, mitigación y preparación 

del personal para enfrentar la emergencia. La prevención consta de una serie de 

medidas para evitar que un evento provoque una emergencia. La mitigación es la 

aplicación de medidas para reducir los efectos que provocaría la ocurrencia de un 

evento. Finalmente, la preparación es la etapa en que se planifican y organizan las 

acciones de respuesta a una emergencia que no se puede evitar. Se aplican las 

acciones de mitigación y se prepara a las diferentes brigadas (prevención y 

combate de incendios, evacuación, primeros auxilios, vigilancia) para la respuesta 

pronta y adecuada al evento. 

Origen Natural 

a) Sismos. Edificios 

▪ Asegurar y sujetar estructuras y muebles pesados, dentro y 

fuera de la oficina. 

▪ Revisar periódicamente el edificio y pasillos para asegurarse que 

todos los estantes y muebles estén sujetos y no halla objetos mal 

ubicados que puedan impedir el tránsito. 

▪ Conocer y practicar el plan de evacuación, para que los 

empleados identifiquen las rutas de salida seguras. La 

señalización en cada edificio es vital para una evacuación. 

▪ Las puertas de seguridad deben abrir fácilmente, para lo cual 

se revisarán periódicamente. 

▪ Es importante saber dónde están localizadas las llaves del agua, 

gas y caja de electricidad para cerrarlas y desconectar en caso de 

emergencias. 

▪ Se debe conocer la ubicación y uso de extintores de incendio y 

botiquines de primeros auxilios. 

▪ Ejecutar simulacros de acción y evacuación en caso de sismo. 

 

b) Fuertes y persistentes lluvias 



 
 

 

Dado que la presencia de fuertes lluvias es una condición dada por nuestra 

localización geográfica, es importante que previo a la emergencia se preste 

atención cuando se anuncia que algún fenómeno meteorológico se acerca, 

con el fin de estar mejor preparado. 

 

c) Vientos Fuertes 

Se debe revisar que no haya árboles ni ramas propensas a caída por fuertes 

vientos, para esto debe adaptarse una política de no permitir el crecimiento 

de árboles cercanos a las edificaciones y mantener una vigilancia para los 

árboles antiguos con alguna propensión a caer. 

 

d) Deslizamientos 

El establecer la política de no-construcción de edificaciones e instalaciones 

cerca de las áreas propensas a sufrir deslizamientos es la mejor arma 

antes de que ocurran. Mantener vigilancia para detectar señales previas, 

como agrietamientos repentinos, flujos anormales de aguas, tuberías 

dañadas son otras buenas prácticas. 

 

e) Tormentas 

Para mitigar daños en equipos por caída de rayos y cambios de voltaje, los 

equipos deben contar con unidades de protección (UPS). Todo el sistema 

eléctrico debe estar conectado a tierra. La instalación de protectores de 

fases en las acometidas en las oficinas es también necesaria. 

 

Causados por la acción humana 

a) Incendios: 

El fuego es uno de los grandes asesinos en todo el mundo. El trabajo 

se vuelve seguro cuando cada uno de nosotros puede identificar las 

clases de incendios y la forma de prevenirlos. La preparación general 

para emergencias de incendios primero se da con el conocimiento de las 

vulnerabilidades. La mitigación dependerá de ese conocimiento, de la 

capacitación de las brigadas de incendio y evacuación. Contar con 



 
 

extintores adecuados al tipo potencial de incendio, detectores de humo 

e hidrantes en buen estado son también buenas medidas. 

▪ Debe haber señalización en la oficina ubicando puertas de 

emergencia, salidas y rutas de escape. 

▪ Todas las instalaciones eléctricas deben estar entubadas y los 

dispositivos (apagadores, lámparas, panel de distribución) a 

prueba de explosiones, según las recomendaciones de la Norma 

técnica Peruana NTP. 

▪ Debe haber extintores de incendio y el personal debe saber 

ubicarlos y utilizarlos. 

▪ Se debe prestar atención a todos los equipos (impresoras, 

computadoras, etc.). Esto implica que cada responsable se 

preocupe por su correcto uso, mantenimiento y muy importante 

que se apaguen en horas no laborales. 

▪ Se debe preparar el protocolo de acción para la preparación de 

las tuberías de agua a la llegada de los Bomberos. Este protocolo 

debe ser asignado al personal de mantenimiento y ensayado. 

▪ Debe haber copia de todas las llaves de la empresa identificadas 

En caso de emergencia corresponderá a los vigilantes localizar 

las llaves del lugar de la emergencia, en caso de ser necesitadas. 

 

EJECUTAR SIMULACROS DE ACCIÓN Y EVACUACIÓN EN CASO DE 

INCENDIO DURANTE LA EMERGENCIA 

           Origen Natural 

a) Sismo 

Durante el sismo se deben seguir las siguientes indicaciones: 

Conservar la calma. Pensar con claridad qué es lo más importante en 

esos momentos. “No dejarse dominar por el pánico". 

▪ Evaluar su situación. Si está dentro de un edificio, permanezca 

ahí, a menos que haya cerca una salida libre y esté seguro que 

no corre peligro afuera. Si está fuera, permanezca allí. 

▪ Avisar a las personas a su alrededor que se cubran. Cuídese de 



 
 

los objetos que puedan caer. 

▪ Refugiarse a la par de un escritorio, mesa de madera u otro 

mueble fuerte si está en una oficina, donde haga un triángulo. Si 

no hay muebles, diríjase a la esquina de una oficina pequeña o 

pasillo. 

▪ Colocarse en cuclillas o sentado, agarrado del mueble, 

cubriéndose la cabeza y el rostro. Los marcos de las puertas no 

son necesariamente los lugares más seguros por el movimiento 

de abre y cierra de éstas y el hecho de que no sean tan fuertes 

como se esperaba. 

▪ Evitar acercase a paredes, ventanas, anaqueles, escaleras y al 

centro de salones grandes. 

b) Fuertes y persistentes lluvias 

c) Vientos Fuertes 

d) Deslizamientos 

e) Tormentas 

 

Las medidas durante una emergencia para las amenazas anteriores son de 

carácter general: 

▪ Actuar con prudencia. 

▪ Uso del sentido común Evite exponerse cerca de árboles y postes. 

▪ Estar atento a vibraciones o ruidos fuera de lo normal. 

▪ Si es posible desconectar aquellos equipos eléctricos que no 

cuenten con protección. 

▪ Acatar las instrucciones que se le den en caso de ser necesario. 

▪ Evacuar el sitio por una ruta segura en caso de que se indique. 

▪ Mantener la calma. 

Causados por la acción humana 

           Incendios: 

Durante un incendio se deben seguir las siguientes indicaciones: 

 



 
 

▪ En caso de un fuego pequeño si la persona sabe accionar el 

extintor de inmediato tratará de apagar el incendio o solicitará ayuda. 

▪ Si la emergencia es mayor la persona que descubre el incendio dará 

la alarma de inmediato y se activará la cadena de comunicación. 

▪ Al escuchar la alarma de incendio todo el personal y visitantes deben 

evacuar la oficina, siguiendo el plan de evacuación descrito en la 

sección de procedimientos. 

▪ La brigada de incendios intentará apagar el fuego con el extintor 

adecuado si es un fuego pequeño. 

▪ En caso de no controlar el incendio llamar de inmediato a los 

Bomberos. 

▪ Un miembro de la Brigada de Incendios asignará una persona que 

reciba al Cuerpo de Bomberos y les haga indicación de la ubicación 

del evento, el tipo de materiales que se están consumiendo y la 

ubicación de las fuentes de agua cercanas (pozos y tanques). 

▪ El personal facilitará a un miembro de la brigada de incendios las 

llaves relacionadas al lugar del evento. 

▪ Se apagarán en el lugar del incendio todos los equipos que estén 

funcionando y se desconectarán todos los paneles eléctricos. 

▪ Se impedirá el ingreso de personas al lugar, con excepción de los 

grupos de apoyo. 

▪ Todas las líneas telefónicas deberán dejarse libres. 

▪ El equipo de la brigada de Primeros Auxilios se encargará de 

apoyar en caso de un herido. 

 Amenaza química y biológica 

          En caso de incendio proceder como se indica anteriormente. 

En caso de derrame de una sustancia química líquida o sólida, se debe aislar 

el área con materiales absorbentes y cortar el flujo del producto. Pueden ser 

arena, aserrín, tierra diatomea o estopa, o materiales absorbentes especiales. 

El área debe ser evacuada por el resto del personal excepto el equipo de 



 
 

apoyo. 

En caso de derrame de combustible se llamará al cuerpo de bomberos para    el 

debido control del derrame. Se procede a aislar el área y evacuar la zona. 

Después la emergencia 

Origen Natural 

a) Sismo 

• En caso de heridos, se ofrecerá primeros auxilios y se dará atención a las 

reacciones emocionales al evento. No se moverán las personas con heridas 

graves a menos que estén en peligro 

• Evaluar los daños que pudieran presentarse en la construcción y determinar 

si su permanencia en la misma es segura o no. Para esta evaluación se 

recomienda contar con la opinión de un profesional en la rama de la 

construcción. 

• Se verificará si hay escapes de gas. Si se detecta alguno, se procederá a 

cerrar la válvula del tanque de gas de inmediato. 

• Revisar las llaves de paso de agua, gas y electricidad 

• Se tomarán precauciones con los cristales rotos. Use un radio portátil o de 

su auto para obtener información. 

• No se utilizará el teléfono a menos que sea una emergencia. 

• No se encenderán fósforos o cigarrillos. 

• Si hay fuego o el peligro de que surja uno, se llamará a los bomberos. Si el 

incendio es pequeño se intentará apagarlo. 

• No se tocarán las líneas del tendido eléctrico derribadas o los enseres 

eléctricos dañados. 

• Se limpiarán derrames de sustancias químicas y líquidos inflamables. 

• Se inspeccionarán con precaución las bodegas y lugares de 

lmacenamiento. 

• Las vías de acceso se limpiarán de escombros. El acceso/tráfico a las 

mismas se controlará hasta tanto se determine la seguridad de éstas. 



 
 

• Cualquier información a terceros o prensa será otorgada únicamente por la 

Dirección. 

b) Fuertes y persistentes lluvias 

c) Vientos Fuertes 

d) Deslizamientos 

e) Tormentas 

 

Las medidas después de una emergencia para las amenazas anteriores son de 

carácter general: 

• Evaluación de los daños ocurridos. 

• Si existe riesgo el desalojo parcial o total de la instalación. 

• Estimación de las medidas correctivas para poner a punto la instalación 

 

Programación de los trabajos, presupuesto, estimado de materiales y 

calendarización de los trabajos. 

• Si no fuera posible la reparación proceder a su demolición o lo que 

corresponda. 

Causados por la acción humana 

a) Incendios: Después del incendio se procede a: 

• En caso de heridos, se ofrecerá primeros auxilios y se dará atención a las 

reacciones emocionales al evento. No se moverán las personas con heridas 

graves a menos que estén en peligro. 

• Evaluar los daños que pudieran presentarse en la construcción y determinar 

si su permanencia en la misma es segura o no. Para esta evaluación se 

recomienda contar con la opinión de un profesional en la rama de la 

construcción. 

• Revisar toda la red eléctrica para evaluar los daños y definir conexiones 

seguras. 

• Verificar que las tuberías de gas y cilindros estén en buen estado y no halla 

fugas. 



 
 

• Se limpiarán derrames de sustancias químicas y líquidos inflamables 

• Se inspeccionarán con precaución las bodegas y lugares  de 

almacenamiento. 

• Las vías de acceso se limpiarán de escombros. El acceso/tráfico a las 

mismas se controlará hasta tanto se determine la seguridad de éstas. 

• No se utilizará ninguna línea eléctrica hasta que lo haya autorizado el 

electricista. 

• Cualquier información a terceros o prensa será otorgada únicamente por la 

Dirección. 

Ejecución del Plan 

Las personas responsables de la ejecución del plan son las siguientes: 

▪ Miembros de la Comisión de Emergencias 

▪ Miembros de las Brigadas 

     Además, la colaboración de las siguientes entidades externas:  

• Cuerpo de Bomberos 

• Cruz roja 

• Ministerio de salud  

• MINAM 

Roles por entidad 

Cuerpo de Bomberos 

▪ Atención en un incendio, equipos especiales, planta eléctrica, 

iluminación, y    comunicaciones 

Cruz Roja 

▪ Atención primaria posibles afectados Traslado de posibles afectados 

Hospital 

▪ Atención de personas afectadas Coordinación médica 

Ministerio de Salud 

▪ Control sanitario de las áreas afectadas Instrucciones a la población 

Ministerio de medio ambiente (MINAM) 

▪ Evaluación de daños ambientales 



 
 

Capacitación, ensayo y evaluación del plan 

Una vez realizado el Plan de Emergencias se requiere de información y acción para 

que sea efectivo. El éxito en la aplicación del Plan estará en el entendimiento de todos 

que su principal objetivo es salvar vidas. El Plan de Emergencias debe tomar como 

base el entrenamiento de su gente, comenzando con un programa de comunicación 

del riesgo, donde se muestre a los trabajadores mediante un Programa de Inducción 

o Programa de Capacitación continua, sobre los diferentes riesgos de su área de 

trabajo. Deben definirse las funciones y responsabilidades de cada cual para que 

tenga utilidad el plan. 

El Plan de Emergencias de la empresa debe actualizarse al menos una vez al año. 

Deben tener igual una agenda de reuniones y capacitaciones y enviar sus 

observaciones. Corresponde a la Dirección General, finalmente, convocar a las 

reuniones, simulacros y evaluaciones. 

Protocolo de Evacuación 

Cuando se de la voz de alarma todo el personal y visitantes deben iniciar el desalojo 

de la oficina. Siga las instrucciones del encargado de la Evacuación: 

1. Forme una hilera hacia la salida más cercana a usted en el momento de la 

emergencia. 

2. Camine siempre por su derecha. 

3. Si se trata de un incendio y se presenta gran cantidad de humo se deberá 

avanzar a "gatas". 

4. En caso de incendio antes de abrir una puerta sienta primero la temperatura, si 

está caliente, déjela cerrada y busque otra salida. 

5. Debe tener especial cuidado con vidrios rotos, superficies calientes, objetos, 

etc. 

6. No se devuelva por lo que dejó en su puesto de trabajo. Las pertenencias se 

reponen, las personas NO. 

7. Al efectuar el desalojo todos deben dirigirse y concentrarse en el punto de 

reunión antes designado. De verse amenazado ese lugar se indicará otra 

alternativa. 

8. El encargado de Evacuación, al llegar al punto de reunión debe hacer un 

inventario de las personas. 



 
 

9. Los heridos serán llevados a un lugar seguro. 

10. Todas las personas deben permanecer en el punto de reunión en espera de 

instrucciones. 

 

ANEXO I CLASES DE INCENDIOS SU PREVENCION 

Los incendios se clasifican de acuerdo a los tipos de objetos o materiales que se 

queman 

Clase del Incendio Cómo prevenirlo 

Clase A 

Combustibles 

corrientes tales como 

madera, papel, tela, 

goma o ciertos de 

plásticos. 

Asegúrese que las áreas de almacenamiento 

y de trabajo estén libres de basura. 

Los trapos con grasa o desechos similares 

deben colocarse en recipientes metálicos 

tapados y lejos de cualquier fuente 

productora de fuego. 

Clase B 

Gases y líquidos 

inflamables o 

combustibles tales 

como gasolina, 

kerosene, pintura, 

disolventes de pintura o 

propano. 

Use los líquidos inflamables sólo en lugares 

bien ventilados. 

Mantenga los líquidos inflamables 

almacenados en recipientes apropiados. 

Mantenga los líquidos lejos de objetos que 

produzcan calor o chispas. 

Clase C 

Equipo eléctrico 

energizado tales como 

artefactos eléctricos, 

interruptores o 

herramientas eléctricas. 

Revise cables viejos o dañados, partes 

sueltas o partidas en los equipos eléctricos. 

Nunca instale en un circuito un fusible de un 

voltaje mayor al especificado. 

Prevenga el recalentamiento de los motores. 

Nunca sobrecargue los enchufes de las 

paredes. 



 
 

Clase D 

Ciertos metales 

combustibles tales 

como el magnesio, el 

titanio, el potasio o el 

sodio. 

La mejor forma de prevenir los incendios de 

esta clase es seguir las instrucciones de uso 

cuando se utilicen metales combustibles 

como: potasio, magnesio, titanio y sodio. 

 

Recomendaciones para combatir un incendio: Uno de los principales métodos 

para controlar un fuego es el uso de los extintores portátiles. A continuación algunos 

pasos para el uso correcto y seguro de un extintor: 

 Rompa el marchamo, jalando el pasador ubicado en la parte superior del extintor. 

 Pruebe el extintor en el mismo sitio donde se encuentre, no espere llegar al fuego 

para hacerlo. 

 Dirija la boquilla del extintor hacia las bases de las llamas, mantenga el extintor 

en posición vertical. 

 Esparza el agente extinguidor sobre la superficie del fuego. 

 

Si Usted se encuentra atrapado: 

 Mantenga la calma; su habilidad para pensar puede salvar la vida de usted y la 

de otras personas. 

Antes de salir por una puerta, tóquela con el dorso de su mano. Si está caliente 

busque otra salida; si no existiese tape las puertas y ventanas con cualquier objeto 

disponible. 

Si tiene problemas para respirar, manténgase lo más cerca posible del piso. Si su 

ropa se incendia, deténgase y ruede por el piso. 

 

 

  



 
 

PROCEDIMIENTOS 

 

MACROPROCESO: 

Gestión Gerencial  

PROCESO: 

Sistema de Gestión 

Integral 

SUBPROCESO: 

Implementación y 

operación 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Doc. : AEC-SSTMA-PR-01 

Rev. No.: 1 

 

1. OBJETIVO 

Asegurar el control adecuado de los documentos del Sistema de Gestión en 

Seguridad, Salud en el trabajo y medio ambiente de la Empresa Andean Explorer´s 

Cusco. 

2. ALCANCE 

Aplica para todos los documentos del Sistema de Gestión de la Empresa Andean 

Explorer´s Cusco. 

3. DEFINICIONES 

▪ AST: Analisis seguro del Trabajo. 

▪ Documento: Información y su medio de soporte. El medio de soporte 

puede ser papel, magnético, óptico o electrónico, una fotografía o 

muestras patrón, o una combinación de éstos. 

▪ Información: Datos que poseen significado. 

▪ Procedimientos: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o 

un proceso. 

▪ Instructivos: Descripción detallada de algún paso del procedimiento que 

debe ser aclarado. 

▪ Formatos: Diseños requeridos para diligenciar o documentar una 

actividad. 

▪ Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 



 
 

▪ Programa: Instrumento rector derivado de la planificación institucional, 

destinado al cumplimiento de las funciones de una organización, por el 

cual se establece el orden de actuación, así como los objetivos o metas, 

cuantificables o no (en términos de un resultado final), que se cumplirán a 

través de la integración de un conjunto de esfuerzos y para lo cual se 

requiere combinar recursos humanos, tecnológicos, materiales y 

financieros; especifica tiempos y espacio en los que se va a desarrollar y 

atribuye responsabilidad a una o varias unidades ejecutoras debidamente 

coordinadas.  

▪ Documentos de origen externo: Documentos sin formato que son 

usados para el desarrollo normal del sistema y/o proyecto. Por ejemplo: 

planos, normas, códigos, etc. 

▪ Manual: Instrumento administrativo que contiene en forma explìcita, 

ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, 

organización y procedimientos de la organización; asì como las 

instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución 

del trabajo asignado al personal.  

▪ Control de documentos: Disposiciones para asegurar que los 

documentos se encuentran debidamente revisados, aprobadas y 

actualizados donde se requieran. 

▪ Control de registros: Disposiciones para asegurar que los registros se 

controlan, protegen y disponen de manera adecuada. 

▪ Revisión: Version asignada a un documento aprobado. 

4. RESPONSABLES 

 



 
 

CARGO 
RESPONSABILIDAD FRENTE AL 

PROCEDIMIENTO 

Coordinador,líder o jefe de área 

• Revisar que los documentos cumplan con 

las disposiciones del presente documento. 

• Mantener actualizado el listado maestro 

de documentos 

• Controlar la distribución de los 

documentos 

• Realizar revisiones continuas en las áreas 

de almacenamiento de registros para 

verificar que éstos cumplan con las 

disposiciones del presente documento. 

Responsable de la elaboración 

del documento. 

• Elaborar los documentos dando 

cumplimiento a lo dispuesto en este 

procedimiento y basandose en la plantilla 

para documentos. 

Gerente o Jefe del área 
• Aprobar los documentos del área o 

proceso 

Usuarios de los documentos 

• Conservar en perfecto estado los 

documentos que le sean distribuidos 

• Almacenar documentos de acuerdo con 

las disposiciones del listado maestro de 

documentos y registros. 

 

5. PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

a. Elaboración de documentos 

Los documentos deben elaborarse en letra clara, legible y ser fácilmente 

identificables. Para la elaboración de documentos como manuales, procedimientos, 

guías e instructivos se deberá utilizar la plantilla para documentos. 

Para la elaboración de formatos se deberá tener en cuenta la plantilla para 

formatos.  



 
 

La codificación de los documentos internos se asignará así: 

AEC-XX-YY-Z, donde 

AEC: Andean Explorer´s Cusco.  

XX: Corresponde al área que elabora el documento.  

YY: Tipo de documento, el cual puede ser: 

 MN: Manual 

 PR: Procedimiento 

 PG: Programa 

 GU: Guía 

 IN: Instructivo o AST 

 FR: Formato 

 PC: Proceso / Subproceso 

Z: Consecutivo del documento 

La versión de un documento elaborado se inicia con el número 1 y se actualiza en 

la medida que hay modificaciones.  

La descripción del proceso de ejecución de los documentos se puede realizar de 

dos formas o la combinación de ambos: 

Prosa: Se describen en versos las actividades a realizar, dejando claramente 

definidos los responsables y formatos a utilizar. 

Flujograma: Se utilizan en los documentos para describir las actividades, se 

elaboran con base en diagramas de flujo. Anexo 2. 

Los formatos deben tener el siguiente encabezado: 

LOGO 

NOMBRE DEL FORMATO 

CODIGO DEL 

FORMATO 

Rev. No.: x 



 
 

Para la elaboración de formatos se deberá tener en cuenta las siguientes 

disposiciones: 

- Deben estar elaborados en letra Arial 

- La letra debe ser de color negro  

- El sombreado de las tablas debe ser en color anaranjado, énfasis 6, oscuro 

25% 

6. REVISIÓN DE DOCUMENTOS: 

Los documentos elaborados serán revisados por el Coordinador, líder del área o 

proceso, el cual verificará que el documento cumpla con las disposiciones del 

presente procedimiento. En esta etapa el líder del sistema de gestión asignará un 

consecutivo al documento y lo ingresará en el listado maestro de documentos AEC-

SSTMA-FR-1. Para el caso de los formatos y demás registros del sistema, se debe 

indicar la forma de controlarlos, diligenciando el formato AEC-SSTMA-FR-02 

Control de Registros. 

a. APROBACIÓN 

Una vez pase la etapa de revisión el documento será aprobado por el Gerente, 

director o Jefe del área o proceso según corresponda. La aprobación de los 

documentos se hace mediante el formato AEC-SSTMA-FR-003, asegurando el 

cumplimiento de las etapas de elaboración, revisión y aprobación. 

En el caso de los formatos, estos serán aprobados por Jefe, Director, Gerente del 

área o proceso o por el Líder del sistema de gestión. 

b. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 

Los documentos originales digitales estarán en custodia del Líder del Sistema de 

gestión, el cual definirá en el listado maestro de documentos a los usuarios, a los 

cuales se les distribuirá el documento. 

Los documentos se distribuirán a través de una carpeta compartida en la red y en 

medio físico en los casos que sea necesario, para ambos casos asegurando que 

están en su versión vigente. 

Los documentos se distribuirán al personal que lo requiera de acuerdo con lo 

establecido en el listado maestro de documentos   



 
 

Cuando surge la necesidad de crear, modificar o eliminar un documento, como 

resultado de una auditoría, revisión gerencial, inspección al proceso o para 

optimizar el contenido del mismo, cualquier persona puede realizar la solicitud al 

Líder del Sistema, en caso que la modificación o eliminación de un documento sea 

aprobada, la descripción del cambio se hace en el espacio de control de cambios 

del listado maestro de documentos AEC-SSTMA-FR-01 hasta dos versiones 

consecutivas. Para los cambios de formatos solo se realiza el cambio de la versión 

y fecha en el Listado maestro de documentos AEC-SSTMA-FR-01, no es necesario 

registrar el control del cambio. 

Cada vez que se realice una actualización o cambio en el documento, se deberá 

retirar el documento obsoleto y entregar el actualizado de acuerdo a la versión 

correspondiente. 

Cuando se considere que un documento obsoleto sea necesario conservarlo, se 

hace de modo tal que se evite su uso malintecionado. De ser el caso, la compañía 

eliminará o destruirá estos documentos. 

CONTROL DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO 

Los documentos de origen externos entendidos como: normas, guias, libros, 

manuales, entre otros, son controlados en el el listado de documentos de origen 

externo AEC-SSTMA-FR-04, para lo cual, se hace necesario tener identificado el 

documento, enunciar el organismo o la empresa que lo emite, indicar su versión de 

vigencia, relacionar el responsable del documento y enunciar el lugar especifico en 

el cual se archiva. 

Para el caso de requisitos legales y reglamentarios, que competen a la compañía, 

estos son identificados y controlados mediante la matriz de requisitos legales 

establecidos por el sistema de gestion.  

CONTROL DE LOS REGISTROS 

Los Registros se deben diligenciar con letra clara y legible, evitando tachones y 

enmendaduras y procurando su almacenamiento en condiciones adecuadas. 

Cada área deberá definir el control de sus registros incluyendo los registros de 

origen externo (que generen otras entidades pero que sirven para demostrar la 

ejecución de actividades Ej. Acta de disposción de resiudos peligrosos, Conceptos 



 
 

médicos ocupacionales, etc), en el Formato AEC-SSTMA-FR-02 Control de 

registros: 

• Responsable de elaborar: Indica el cargo de la persona responsable del 

diligenciamiento del registro. 

• Responsable de archivar: Indica el cargo de la persona responsable de archivar 

el registro. 

• Recuperación: Se debe especificar donde se encuentra archivado el registro en 

medio físico (oficina y el nombre de la carpeta) y/o la ruta en medio magnético. 

También especificar si se archiva de forma cronológica, alfabética, etc,  

El control de los registros se realizará de la siguiente manera: 

Almacenamiento 

Lugar en el cual se encuentra la información o los registros. La compañía determina 

los espacios en los cuales se almacenan los registros del sistema de gestión, 

entendido como archivadores o computadores de oficinas o red. 

Protección 

Para el caso de los documentos físicos, es la descripción del lugar específico donde 

se encuentran ubicados como: oficina, carpetas, archivadores, los cuales estarán 

debidamente marcados y ubicados en ambientes libres de humedad, polvo, plagas, 

temperaturas extremas o cualquier otro aspecto que deteriore su estado. Para el 

caso de los documentos digitales estos deben ser protegidos de virus y descargas 

y se deben realizar backups de la información. 

Recuperación 

Es el modo particular en el cual se archivan los registros, los cuales pueden ser en 

orden cronológico, numérico, alfanumérico o en la forma en la que el área 

encargada lo considere pertinente. Para el caso de los registros digitales, la 

recuperación es la ruta en la cual se encuentra en el computador asignado. 

Retención  

Es la determinación del tiempo mínimo que se deberá conservar el registro, en el 

lugar en el cual se encuentra archivado, determinado por el responsable de su 

control, en mutuo acuerdo con el responsable del sistema de gestion; dicho tiempo 

podrá ser establecido en días, meses, años o periodos de vigencia. 



 
 

Disposición final 

Es la determinación del lugar y el tiempo en el cual se archivarán los registros 

después de retirados de su lugar de uso, o bien la destrucción, eliminación, uso 

reciclable u otra disposición determinada para dicho registro. 

7. REGISTROS 

• Listado maestro de documentos AEC-SSTMA-FR-01 

• Control de registros AEC-SSTMA-FR-02 

• Control de aprobación y cambios documentales AEC-SSTMA-FR03 

• Listado de documentos de origen externo AEC-SSTMA-FR-04 

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS Y NORMAS DE REFERENCIA 

• Norma OHSAS 18001:2007 

• Ley 29783 

  



 
 

AUDITORIAS 

 

 

 MACROPROCESO: 

GESTIÓN SOSTENIBILIDAD 

 PROCESO: 

SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

AEC-SSTMA-PR- 02 

AUDITORIAS INTERNAS 
Rev. No.: 01 

Última Actualización: 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los pasos a seguir para la programación y ejecución de las 

auditorías internas del Sistema de Gestión de ANDEAN EXPLORER´S 

CUSCO, a fin de verificar la conformidad de este con los requisitos de la 

Norma ISO 45001, así como con los requisitos legales aplicables, los 

requisitos establecidos en las políticas, directrices, estándares, 

procedimientos e instructivos SST establecidos por la empresa. De igual 

forma, verificar la implementación adecuada, el mantenimiento y eficacia del 

Sistema de Gestión. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de AEC y abarca desde la 

elaboración del Programa de Auditorías Internas hasta la entrega del Informe 

de cada una de las auditorías realizadas y el seguimiento al programa. 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de los registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que son pertinentes para dar cumplimiento al conjunto de 

políticas, procedimientos o requisitos, evaluarlos de manera objetiva con el 

fin de determinar la extensión en que estos se cumplen. 

Auditado: Organización o persona que es auditada. 

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 

Auditor Líder: Auditor designado para dirigir una auditoria. 



 
 

Auditor observador: Auditor en proceso de formación, con los 

conocimientos certificados como auditor interno para el cual el 

acompañamiento en la auditoria permite aprender de las técnicas y 

habilidades del auditor en campo. No interviene con criterios propios aun y 

es dirigido por el auditor líder. 

Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar 

conocimientos y habilidades. 

Conclusiones de la auditoria׃ Resultado de una auditoria que proporciona 

el equipo auditor tras considerar los objetivos y todos los hallazgos de esta. 

Criterios: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como 

referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoria. 

Equipo auditor: Grupo de auditores (uno o más auditores) que llevan a cabo 

una auditoría, con el apoyo si es necesario, de expertos técnicos. 

Evidencia: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información 

que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. 

Hallazgo: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria 

recopilada frente a los criterios de auditoría. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Observación: Hallazgo en el que se tiene indicio de que puede haber una 

no conformidad, pero no hay evidencia objetiva ó aquel en el que encuentran 

sugerencias para mejoramiento. 

Programa de auditoria: Conjunto de una o más auditorias, planificadas para 

un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Gerencia 

✓ Soportar el desarrollo de las auditorias, teniendo en cuenta el alcance 

de esta 

✓ Asegurar la implementación de las acciones necesarias, generadas 

de las auditorias 



 
 

Asesor SST 

✓ Asegurar los recursos necesarios para la implementación del 

presente documento 

✓ Aprobar la programación de la auditoria para el periodo en curso 

✓ Asegurar la implementación de las acciones necesarias, generadas 

de las auditorias  

✓ Elaborar e implementar el procedimiento de auditorías internas. 

✓ Elaborar y comunicar el programa y plan de auditorias. 

✓ Realizar seguimiento a las no conformidades y a las observaciones 

detectadas en auditoria. 

Equipo Auditor 

✓ Ejecutar las auditorias programadas. 

✓ Soportar la elaborar en el plan de auditoría. 

✓ Presidir la reunión de apertura y la de cierre. 

✓ Evaluar la evidencia presentada por los auditados 

✓ Asegurar el control de los registros generados en el proceso de 

auditoría. 

Proveedores y Contratistas 

✓ Cumplir con el Plan de Auditorias desarrollado por Andean Explorer`s 

Cusco, de requerir ser auditados. 

✓ Desarrollar su propio Programa y Plan de Auditorías Internas. 

✓ Definir los planes de acción resultante de las auditorias. 

5. TAREAS 

Proceso de Ejecución Auditoria 

La Gerencia programará la realización de las auditorías internas con una firma 

o ente externo que tenga la idoneidad de realizar auditorías internas, cuando no 

se cuente con empleados de AEC, que cumplan con el perfil de auditores que 

permita la realización de auditorías por si solos o cuando no sea posible cumplir 

el principio de independencia por parte de los auditores. En todos los casos los 

auditores designados para cada actividad deberán tener la competencia 

requerida. 



 
 

Elaboración del programa de auditorias 

El coordinador encargado elabora anualmente el programa de auditorías 

(AEC-SSTMA-FR-05), en el cual, debe ser revisado y aprobado por el Gerente. 

En la elaboración de éste se consideran los centros de trabajo/procesos en los 

que se estima el desarrollo de actividades durante el año contemplando los 

siguientes requerimientos: 

- El riesgo en Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente, se 

establece como mínimo el requerimiento de una auditoría interna al año, 

este requerimiento aplica también para los procesos de apoyo. 

- Las auditorias deben permitir una revisión anual de cada procedimiento 

con el fin de verificar la conformidad, adecuación y eficacia de estos para 

la operación. 

- Según los resultados obtenidos en auditorias previas se debe hacer 

énfasis en determinados procesos al elaborar el programa de auditorías 

anual. 

Identificación y Evaluacion de los Riesgos en una Auditoria 

Además de los riesgos identificados en la matriz de peligros, evaluación y 

control de riesgos que serán comunicados al auditor, se pueden presentar 

en una auditoria los siguientes: 

 

RIESGO EVALUACIÓN MEDIDA DE CONTROL 

Comunicación 
ineficaz del 
programa 

Riesgo Medio 

Envío temprano y verificación de 

recibo. Fijar criterios de tiempo en el 

procedimiento.  

No logro de los 

objetivos del 

programa  

Riesgo Alto 

Determinar perfil de competencia y 

proporcionar acciones de formación 

/ entrenamiento a los auditores. 

Revisión planes de auditoria.  

Interferencia con 

las actividades 

productivas  

Riesgo Medio 

 

Coordinación previa con los 

responsables de los procesos 

operacionales. 



 
 

RIESGO EVALUACIÓN MEDIDA DE CONTROL 

Pérdida de la 

información 
Medio 

Se utilizarán los formatos definidos 

por la empresa, el personal auditado 

tomará nota de lo que el auditor 

retroalimente, al final de la auditoría 

se enviará un borrador de los 

avances 

Mal manejo de la 

confidencialidad Medio 

El auditor será escogido de modo 

que genere confianza, con 

experiencia y trayectoria 

Riesgos laborales 

para los auditores 

Dependiendo de 

la matriz de 

peligros y riesgos 

del área a auditar 

- 

 

Esto será socializado al auditor, durante el proceso de inducción a la 

compañía. 

6. DEFINICION DEL PLAN DE AUDITORIA 

Con antelación al desarrollo de cada una de las auditorias programadas, se 

definen los criterios de auditoría y el alcance de esta, esto considerando las 

necesidades de la organización y resultados previos.  

Para cada auditoría a realizar se determina el auditor responsable de la 

preparación y ejecución. En la selección se debe asegurar la objetividad e 

imparcialidad del proceso de auditoría. 

En este paso se genera un borrador de la agenda “Plan de auditoría” (AEC-

SSTMA-FR-06), el cual se enviará al auditado al menos una semana antes 

de la realización de la auditoria. 

El plan de auditoria debe contemplar: 

▪ Objetivos de la auditoría. 

▪ Criterios de auditoría / Requisitos auditar. 

▪ Procesos auditar. 



 
 

▪ Alcance de la auditoria y lugar de realización. 

▪ Participantes en la auditoría (auditores y auditados). 

Nota: El auditor líder definirá si requiere o no listas de verificación. 

PREPARACIÓN DE AUDITORIA 

Se notifica al Auditor la fecha de ejecución de la auditoria, los criterios y 

alcance y se hace entrega de la documentación requerida para la 

preparación de la auditoría. El auditor líder deberá proceder con la 

elaboración de la agenda final de Auditoria. La agenda es validada y 

divulgada por la Gerencia (o a quien delegue) a los posibles auditados. 

REALIZACION DE AUDITORIA 

La ejecución de la auditoria debe contemplar los siguientes pasos: 

Reunion de apertura 

El equipo auditor debe hacer una reunión de apertura con los auditados en 

la cual debe presentar los objetivos, el alcance, los integrantes del equipo y 

los recursos necesarios para la auditoria. 

El auditor líder debe presidir la reunión, teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Presentar los participantes de la auditoría y describir las funciones 

asignadas. 

• Confirmar los objetivos y alcance de la auditoría. 

• Confirmar el plan de auditoria. 

• Explicar los métodos que se van a utilizar para realizar la auditoría. 

• Informar los métodos de presentación de la información sobre los 

hallazgos de la auditoría. 

• Informar las condiciones bajo las cuales puede darse por terminada la 

auditoría. 

• Informar acerca de la reunión de cierre. 

• Informar acerca de cualquier sistema de retroalimentación del auditado 

sobre los hallazgos o conclusiones de la auditoría. 

 Recoleccion de evidencias 



 
 

La recolección de evidencias se realizar a través de la observación del 

proceso y de la revisión de la documentación, con el fin de determinar la 

conformidad del sistema con los criterios de la auditoria. 

Solo la información que es verificable debe aceptarse como evidencia. La 

información que se registra es aquella que conduce a un hallazgo. 

Las evidencias recogidas durante la auditoria que sugieren un riesgo 

inminente. 

Cuando el auditado no puede proporcionar la evidencia en el periodo de 

tiempo establecido, el auditor líder deberá informar a los participantes de la 

auditoria y tomar una decisión sobre la pertinencia de continuar la auditoria 

o suspenderla hasta que el auditado pueda aportar la evidencia. 

Generacion de hallazgos y preparación de conclusiones 

Para determinar los hallazgos de la auditoria deben evaluarse las evidencias 

con respecto a los criterios establecidos. Durante la auditoria se deben 

analizar estos hallazgos y determinar si son o no Conformidades. El auditor 

discutirá estos hallazgos con el auditado para reconocer que la evidencia es 

exacta y que las no conformidades se han comprendido. 

El equipo auditor se reúne antes de la reunión de cierre con el fin de: 

• Revisar los hallazgos de la auditoria y la información recopilada durante 

la auditoria frente a los objetivos de la misma. 

• Acordar las conclusiones de la auditoria 

• Preparar recomendaciones 

Las conclusiones de la auditoria pueden incluir los siguientes aspectos: 

• El grado de conformidad y el reconocimiento de la fortaleza del sistema 

de gestión con los criterios de auditoria, incluyendo la eficacia del 

sistema de gestión con respecto a los objetivos establecidos. 

• La implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión. 

• El logro de los objetivos de la auditoria, cobertura del alcance de la 

auditoria y cumplimiento de los criterios de la auditoria. 



 
 

 REUNION DE CIERRE 

Durante la reunión de cierre el equipo auditor presenta los hallazgos y 

conclusiones de la auditoria. En la reunión de cierre debe explicarse al 

auditado lo siguiente: 

• El método de presentación de la información 

• El tratamiento de los hallazgos de la auditoria y sus posibles 

consecuencias 

• Actividades posteriores a la auditoría como la implementación de 

acciones correctivas. 

 INFORME DE AUDITORIA 

El auditor líder es el responsable de la elaboración del informe de la auditoría 

(AEC-SSTMA-FR-07), y lo entrega al área auditada a más tardar una semana 

después de la realización de la auditoría. 

7. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES 

Las observaciones y no conformidades detectadas en el proceso de auditoria 

se deben tratar de acuerdo con lo establecido en el procedimiento gestión de 

acciones correctivas y preventivas (AEC-SST-PR-02). Cada observación y no 

conformidad detectada se debe analizar y elaborar plan de acción, 

diligenciando el formato AEC-SSTMA-FR-08. 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 

El auditado realiza seguimiento a la implementación del plan de acción 

establecido, dejando evidencia en el formato AEC-SSTMA-FR-08. Se debe 

verificar la eficacia del plan de acción implementado y en caso de no ser eficaz, 

se debe implementar una nueva acción dando cumplimiento a lo establecido 

en el procedimiento AEC-SSTMA-PR-03. 

El auditor debe verificar el cierre de las acciones planteadas en anteriores 

auditorias. 

Perfil del auditor 



 
 

Para la selección de los auditores internos el líder del sistema deberá tener en 

cuenta: 

• Seleccionar como auditor líder a la persona más competente y que 

cuente con la experiencia necesaria para dirigir la auditoria. 

• El auditor debe cumplir con los requisitos establecidos para este perfil en 

cuanto a educación, formación, experiencia y responsabilidades. 

 

Educación 

Profesional en Ingeniería de Procesos, Calidad, 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental, carreras 

administrativas, con licencia en SST vigente 

Formación 
Fundamentos en ISO 14000, OHSAS 18000.ISO 45001  

Auditorías en sistemas de gestión integral.  

Experiencia 
Mínimo cinco años como auditor de sistemas de 

gestión.  

• El auditor debe pertenecer a un proceso o área independiente del área o 

proceso a auditar. 

EVALUACION DE AUDITOR 

Anualmente el líder del Sistema de Gestión realiza la evaluación al personal 

que participó en el proceso de auditorías internas, ya sea como auditor líder 

o auditor acompañante y deja registro en el AEC-SSTMA-FR-09. 

8. DOCUMENTOS Y NORMATIVIDAD 

Son artefactos documentales (formatos, matrices, otros procesos) que 

brindan pautas relevantes para la ejecución del procedimiento que se está 

caracterizando, o que son necesarios para su ejecución, o que quedan como 

registro de la misma. 

 

No Código Nombre 

Tipo de Documento 

(Matriz, formato, ley, 

documento) 

1.  AEC-SSTMA-FR-05 Programa de auditorias Formato 



 
 

No Código Nombre 

Tipo de Documento 

(Matriz, formato, ley, 

documento) 

2.  AEC-SSTMA-FR-06 Plan de auditoria Formato 

3.  AEC-SSTMA-FR-07 Informe de auditorías Formato 

4.  
AEC-SSTMA-FR-10 Evaluación auditor  Formato 

5.  

AEC-SST-PR-03 Gestión de acciones 

correctivas y 

preventivas 

Procedimiento 

6.  

CG-SST-FR-008 Control de acciones 

correctivas, preventivas 

y de mejora 

Formato 

7.  

No aplica Norma OHSAS 18001. 

Sistemas de gestión de 

la seguridad y salud en 

el trabajo 

Norma 

8.  

No aplica Norma NTC ISO 19011. 

Directrices para la 

auditoria de los 

sistemas de gestión  

Norma 

9.  
No aplica Norma NTC ISO 45001  Norma 

10.  
No aplica Ley 29873 Norma 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión 
Fecha 

(dd/mm/aa) 
Descripción del cambio Elaborado por Revisado por Aprobado por 

1  Creación del documento 
 
 
 

 
 
 

 
Gerente 

 

  



 
 

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 

 

 

MACROPROCESO: 
Gestión Gerencial. 

PROCESO: 
Sistema de 
Gestión Integral 

SUBPROCESO: 
Verificación 

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 
Doc. : AEC-SSTMA-PR-04 

Rev. No.: 1 

 

1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para la aplicación de acciones correctivas, preventivas o 

de mejora como herramienta para el mejoramiento de la organización en cuanto a 

seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, la eliminación de causas reales ó 

potenciales de no conformidades, la mitigación de consecuencias en Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.  

2. ALCANCE 

Aplicable a las no conformidades reales ó potenciales de Seguridad, Salud en el 

Trabajo encontradas durante los procesos de la organización. 

3. DEFINICIONES 

▪ Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

▪ No Conformidad: Incumplimiento de algún requisito. 

▪ Oportunidad de Mejora: Situación conforme, no riesgosa, que denota la 

oportunidad de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos o mejorar 

el desempeño de un proceso o de la compañía. 

▪ Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. 

▪ Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema para 

aumentar la capacidad para cumplir los requisitos de la organización. 

▪ Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. 

▪ Acción Preventiva: Acción tomada para determinar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 



 
 

▪ Acción de Mejora: Conjunto de acciones realizadas con el fin de aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos y aumentar el desempeño de los 

procesos. La acción de mejora no involucra el incumplimiento o riesgo de 

incumplimiento previo de un requisito. 

▪ Lluvia de Ideas: Es una técnica para generar muchas ideas en un grupo. 

Requiere la participación espontánea de todos. 

▪ Factor de Riesgo: Elemento que encierra una capacidad potencial de 

producir lesiones o daños materiales. 

▪ Fuente o Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos 

de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. 

▪ Comité de Mejora: Comité encargado de analizar las causas de las no 

conformidades reales y potenciales y proponer las acciones correctivas, 

preventivas y de mejora. Este comité lo conforma un representante del área 

de SST o Ambiental según sea el caso, el Jefe del área involucrada y 

representantes de los trabajadores. 

4. RESPONSABLES 

Cargo y Responsabilidad frente al Procedimiento 

Líder del sistema de gestión SSTMA  

▪ Capacitar a los gerentes y jefes en las metodologías para la 

identificación y análisis de las acciones correctivas, preventivas y de 

mejora.  

▪ Realizar seguimiento, control y verificación  

▪ Análisis de las acciones implementadas 

▪ Seguimiento a la implementación de los planes de acción 

▪ Análisis de las causas de las no conformidades reales o potenciales 

▪ Verificar la eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de 

mejora implementadas 

Gerentes, jefes  

▪ Reportar las no conformidades reales y potenciales presentadas en su 

área. 



 
 

▪ Participar en el análisis de causas y el planteamiento del plan de 

acción. 

▪ Implementar las acciones correctivas, preventivas o de mejora que le 

corresponde. 

Auditores  

▪ Identificar oportunidades de mejora durante el proceso de auditoría. 

▪ Verificar la eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de 

mejora implementadas 

Comité de mejora  

▪ Analizar las causas de las no conformidades reales o potenciales 

▪ Proponer acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

5. PROCESO DE EJECUSIÓN 

Para la identificación, análisis y posterior planteamiento de las acciones 

correctivas, preventivas y de mejora, se deberá seguir los siguientes pasos, 

dejando la evidencia en el formato AEC-SSTMA-FR-08 Acciones 

correctivas, preventivas y de mejora teniendo en cuenta la fuente que dio 

origen a la acción.  

5.1 Detección de la acción correctiva, preventiva o de mejora 

5.1.1 Fecha 

Escriba la fecha de detección de la no conformidad real o potencial. 

5.1.2 Area 

Indique el área en la cual se realiza la observación. 

5.1.3 Tipo de Acción 

El responsable de detectar la acción debe seleccionar si la acción a plantear 

es correctiva, preventiva o de mejora. 

5.1.4 Proceso Responsable 



 
 

Especifique el proceso al cual se le realizará la acción correctiva, preventiva 

o de mejora. 

5.1.5 Fuente 

Cualquier persona puede identificar no conformidades reales o potenciales 

y posibilidades de mejora, en cualquier momento durante el desarrollo de los 

procesos o actividades y reportarlas al área de SST, a su jefe inmediato o al 

responsable del área o proceso. Las fuentes (orígenes) de las No 

Conformidades reales o potenciales que deberán ser registradas en el 

formato AEC-SSTMA-FR-08 Acciones correctivas, preventivas y de mejora 

son: 

▪ Auditorías internas y externas al Sistema de Gestión de SST 

▪ Indicadores de gestión 

▪ Revisión Gerencial 

▪ Revisión interna del Sistema 

▪ Incumplimiento de requisitos legales 

▪ Accidentes graves y mortales 

Las inspecciones individuales, planeadas y no planeadas, y los incidentes 

de trabajo con tiempo perdido de la Compañía serán registradas en la Matriz 

de Mejoras de SST donde también se registrará el seguimiento. 

5.1.6 Descripción de la No Nonformidad Real / Potencial 

Para describir de manera adecuada la No Conformidad Real o Potencial 

se deben considerar los siguientes aspectos: 

▪ Descripción del problema: Hecho o evento real (ya ocurrido) o potencial 

(que podría ocurrir en el futuro). 

▪ Evidencia objetiva que lo soporta: Elemento que demuestra o 

demostraría el incumplimiento. Donde y cuando se encontró o se 

encontraría el hallazgo. 

▪ Alcance: Tamaño de la muestra y cobertura en tiempo y/o espacio 

▪ Las no conformidades potenciales se redactan en términos del riesgo, 

preferiblemente en tiempo futuro condicional (ej posible incidente, podría 



 
 

presentarse…, etc) no como recomendaciones de lo que hay que hacer 

o el plan de acción, aunque ya lo sepamos  

▪ Criterio: Referencial, requisito, norma o ley que se está incumpliendo. 

Peligro o impacto. Consecuencia del evento real o potencial. 

5.2 Análisis de Causas 

5.2.1 Responsable de Investigar 

Se asigna de acuerdo a la situación encontrada, podrá ser un colaborador 

de SST, jefe de área o colaborador que haya identificado la situación. 

5.2.2 Método utilizado para encontrar la Causa Raíz 

Para el análisis de causas se podrán utilizar los siguientes métodos, con el 

fin de identificar la causa raíz de la situación. Se deberá seleccionar con una 

X el método utilizado y anexar evidencias del análisis. 

5.2.2.1 Diagrama Causa Efecto (Ishikawa) 

Diagrama de causa efecto o de espina de pez ideado por el ingeniero 

Ishikawa. 

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-efecto, 

se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse 

también: diagrama de espina de pez, que consiste en una 

representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera 

relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano 

horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su 

derecha. 

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como la 

salud, calidad de productos y servicios, fenómenos sociales, 

organización, etc. A este eje horizontal van llegando líneas oblicuas -

como las espinas de un pez- que representan las causas valoradas 

como tales por las personas participantes en el análisis del problema. 

A su vez, cada una de estas líneas que representa una posible causa, 

recibe otras líneas perpendiculares que representan las causas 



 
 

secundarias. Cada grupo formado por una posible causa primaria y 

las causas secundarias que se le relacionan forman un grupo de 

causas con naturaleza común. Este tipo de herramienta permite un 

análisis participativo mediante grupos de mejora o grupos de análisis, 

que mediante técnicas como por ejemplo la lluvia de ideas, sesiones 

de creatividad, y otras, facilita un resultado óptimo en el entendimiento 

de las causas que originan un problema, con lo que puede ser posible 

la solución del mismo. 

5.2.2.1.1 Procedimiento 

Para empezar, se decide qué característica de calidad, salida o efecto 

se quiere examinar y continuar con los siguientes pasos: 

• Hacer un diagrama en blanco. 

• Escribir de forma concisa el problema o efecto 

• Escribir las categorías que se consideren apropiadas al problema: 

maquina, mano de obra, materiales, métodos, son las más 

comunes y se aplican en muchos procesos. 

• Haga una "Lluvia de ideas" para identificar el mayor número 

posible de causas que pueda estar contribuyendo para generar el 

problema, preguntando "¿Por qué está sucediendo?". 

• Agrupe las causas en categorías. 

• Una forma muy utilizada de agrupamiento es la 4M: máquina, 

mano de obra, método y materiales. 

• Para comprender mejor el problema, busque las subcausas o 

haga otros diagramas de causa y efecto para cada una de las 

causas encontradas. 

• Escriba cada categoría dentro de los rectángulos paralelos a la 

flecha principal. Los rectángulos quedarán entonces, unidos por 

líneas inclinadas que convergen hacia la flecha principal. 

• Se pueden añadir las causas y subcausas de cada categoría a lo 

largo de su línea inclinada, si es necesario. 

• Preguntarse ¿por qué? A cada causa, no más de dos o tres veces. 

¿por qué no se dispone de tiempo necesario? ¿Por qué no se 



 
 

dispone de tiempo para estudiar las características de cada 

producto? 

• Empezar por enfocar las variaciones en las causas seleccionadas 

como fácil de implementar y de alto impacto. 

 5.2.2.2       Método de los 5 Por qué 

La técnica de los 5 Por qué es un método basado en realizar preguntas 

para explorar las relaciones de causa-efecto que generan un problema 

en particular. El objetivo final de los 5 Porqué es determinar la causa 

raíz de un defecto o problema. 

Ejemplo: 

El siguiente ejemplo sencillo nos muestra el uso de este método. 

Partimos de un postulado: 

Mi auto no arranca. (El problema) 

¿Por qué no arranca? Porque la batería está muerta. 

¿Por qué la batería está muerta? Porque el alternador no funciona. 

¿Por qué el alternador no funciona? Porque se rompió la cinta. 

¿Por qué se rompió la cinta? Porque el alternador está fuera de su 

tiempo útil de vida y no fue reemplazado. 

¿Por qué no fue reemplazado? Porque no estoy manteniendo mi auto 

de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

Evidentemente, este ejemplo podría seguirse más aún, con más 

preguntas. Esto sería correcto, ya que el "cinco" en la técnica de los 

"Cinco Porqué" no es fijo, sino más bien una incitación a hacer varias 

iteraciones para encontrar la causa raíz. 

5.2.2.2.1 El Análisis de las Causa-raíz 

Una causa raíz es la causa inicial de una cadena de causas que llevan 

a un efecto de interés. Generalmente, la causa raíz se usa para 



 
 

describir el lugar en la cadena de causas en donde se podría 

implementar una intervención para prevenir resultados no deseados. 

Es importante saber cuándo parar con el análisis. En el ejemplo 

anterior se podría seguir preguntando porqué el auto no tenía 

mantenimiento, y luego porqué el vehículo tenía un diseño que 

necesitaba este tipo de mantenimiento. 

En general es el mismo marco del analista el que determina cuándo 

debe detenerse el análisis. Por ejemplo, si se ve desde el punto de 

vista del propietario del auto, entonces el análisis podría detenerse en 

el quinto porqué. Sin embargo, si el marco de referencia es el 

fabricante del auto, quien está atendiendo a miles de reclamos de este 

problema, el punto de detención del análisis tendría que llegar hasta 

el ámbito del diseño. 

5.2.2.2.2 Árbol de las Causas 

El árbol de causas o diagrama de factores del accidente, persigue 

evidenciar las relaciones entre los hechos que han contribuido en la 

producción del accidente. 

Se acostumbra construir, el árbol de arriba hacia abajo partiendo del 

último suceso: daño o lesión, aunque puede también construirse de 

derecha a izquierda o de izquierda a derecha partiendo en todos los 

casos del daño, la lesión o la pérdida. A partir del último hecho se 

delimitan sus antecedentes inmediatos y se prosigue con la 

conformación del árbol remontando sistemáticamente de hecho en 

hecho, respondiendo a la pregunta siguiente:  

¿Qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? 

Se realiza la búsqueda de los antecedentes, de cada uno de los 

hechos podemos encontrarnos con distintas situaciones: 

• Primera situación:  



 
 

El hecho (x) tiene un sólo antecedente (y) y su relación es tal que el 

hecho (x) no se produciría si el hecho (y) no se hubiera previamente 

producido. 

(x) y (y) se dice que constituyen una cadena y esta relación se 

representa gráficamente del siguiente modo: 

(Y) --------------------------------> (X) 

• Segunda situación:  

El hecho (x) no se producirá si el hecho (y) no se hubiese previamente 

producido, pero la sola producción del hecho (y) no entraña la 

producción del hecho (x), sino que para que el hecho (x) se produzca 

es necesario que además del hecho (y) se produzca el hecho (z).  

El hecho (x) tiene dos acontecimientos (y) y (z). 

Se dice que (y) y (z) forman una conjunción que produce (x) y esta 

relación se representa gráficamente del siguiente modo: 

(y) y (z) son hechos independientes no estando directamente 

relacionados entre si, es decir, para que se produzca (y) no es preciso 

que se produzca (z) y a la inversa. 

• Tercera situación:  

Varios hechos (X1 ), (X2 ) tienen un único hecho antecedente (y) y su 

relación es tal que ni el hecho (X 1), ni el hecho ( X 2) se producirán 

si previamente no se produjera el hecho (y). 

Esta situación en que un único hecho (y) da lugar a distintos hechos 

consecuentes (X 1) y (X 2 ) se dice que constituye una distribución y 

esta relación se representa gráficamente del siguiente modo: 

( X 1 ) y (X 2 ) son hechos independientes no estando directamente 

relacionados entre si, es decir, para que se produzca ( X 1 ) no es 

preciso que se produzca ( X 2) y  la inversa. 

• Tercera situación:  



 
 

No existe ninguna relación entre el hecho (X) y el hecho (y) de modo 

que (X) puede producirse sin que se produzca (y) y viceversa. 

Se dice que (x) y (y) son dos hechos independientes y en su 

representación gráfica, (x) y (y) no están relacionados    

(Y)                       (X) 

5.3 Causa Raíz 

Después de analizar las causas, se deberá analizar cual es la causa raíz, es 

decir la razón esencial o el origen del problema.  

5.4 Determinación del Plan de Accion 

5.4.1 Actividad 

Se indicar las actividades que se deben ejecutar para la eliminación de la 

causa raíz. De igual manera, se tendrá en cuenta las correcciones que se 

deben implementar para eliminar la no conformidad. 

En el caso de las acciones de mejora, no se debe realizar el proceso de 

análisis de causas, ni valoración de riesgos, debido a que éstas no buscan 

solucionar una no conformidad, sino aumentar la capacidad de cumplir con 

los requisitos. 

5.4.2 Responsable 

Se designará el responsable de ejecutar la acción. 

5.4.3 Inversión 

Describa el valor en soles de implementar la acción. 

5.4.4 Fecha Programada 

Se describirá la fecha que se tiene programada para ejecutar la acción. 

5.4.5 Fecha de Ejecusión 

Se debe indicar la fecha real de cumplimiento del plan de acción.  

5.5 Seguimiento al Plan de Acción 



 
 

Se deberá realizar seguimiento al plan de acción, consignando el estado de 

avance de la acción, el responsable y la fecha en el formato AEC-SSTMA-

FR-08. Cuando las acciones se hayan añadido a la Matriz de Mejoras SST, 

se deberá consignar el estado del acance en la matriz y sus evidencias de 

avance o cierre. 

5.6 Cierre de la Acción 

En cualquier momento, el responsable de la acción o el área de SST, podrán 

hacer seguimiento al cumplimiento del plan de acción establecido. 

Indicando si se cierra la acción (cumplió el plan de acción) y en caso de no 

cerrarse, si se requiere generar una nueva acción. 

5.7 Verificación de la Eficacia 

El líder del sistema de gestión o los auditores internos, deberán hacer 

verificación de la eficacia de los planes de acción implementados, 

corroborando que se ha eliminado la causa raíz. En caso de no ser eficaz la 

acción, se deberá generar un nuevo reporte de acción correctiva, preventiva 

o de mejora. 

6. REGISTROS 

▪ AEC-SSTMA-FR-08 Acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

▪ Análisis de causas. 

▪ AEC-SST-FR-09 Matriz para la identificación de peligros, valoración 

de riesgos y determinación de controles. 

▪ Matriz de Mejoras SST 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS Y NORMAS DE REFERENCIA 

Norma ISO 9001:2015 

Norma ISO 14001:2004 

Norma ISO 45001 2016 

Norma OHSAS 18001:2007 
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1.  GENERALIDADES 

Nombre 

 

Identificación y evaluación de requisitos legales y 

otros 

Líder del Proceso Gerente  

Objetivo 

Cuál es la misión y el 

fin del 

proceso/procedimiento. 

Establecer un procedimiento para el acceso, 

identificación, comunicación y evaluacipon del 

cumplimiento de requisitos legales en Seguridad y 

Salud en el Trabajo y otros requisitos aplicables a 

la organización. 

Alcance 

Límites del 

proceso/procedimiento: 

Dónde empieza y 

dónde termina. 

Aplica desde la identificación de requisitos legales 

SST y de otra indole, hasta la evaluación del 

cumplimiento de estos. 

Tipo de Información del 

Documento: 

Marque con una X 

Confidencial  Restringida  

De 

uso 

interno 

 Pública x 

Glosario 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): 

Disciplina que trata de la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, y de la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores. Tiene 

por objeto mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, así como la salud en el 

trabajo, que conlleva a la promoción y el 



 
 

mantenimiento del bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST): Desarrollo de un proceso 

lógico y por etapas basado en la mejora continua, 

que incluye política, la organización, la 

planificación, la aplicación, la evaluación, la 

auditoría y las acciones de mejora, con el objetivo 

de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 

riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud 

en el trabajo. 

Legislación aplicable: Texto legal o 

reglamentario de aplicación a una actividad, 

instalación, equipamiento, proceso o servicio 

determinado. 

Circular: Escrito dirigido a varias personas para 

notificar algo. 

Decreto – Ley: Acto expedido por el Presidente de 

la República en virtud de una excepción legislativa 

que tiene la misma fuerza que una ley, pero que 

por mandato de la Constitución en algunos casos 

particulares, se asimilan a leyes expedidas por el 

Congreso. 

Decreto: Acto administrativo expedido por 

funcionarios en ejercicio de funciones 

administrativas. Por lo general son expedidos por 

el Presidente, Ministros, Gobernadores y Alcaldes, 

entre otros. 

Ley: Norma expedida por el Congreso de la 

República y que tiene como característica ser de 

contenido general, abstracto e impersonal. 



 
 

Normatividad: Es el marco Regulatorio Nacional 

que existe en el ordenamiento jurídico y que regula 

los distintos comportamientos y acciones de toda 

persona natural o jurídica. 

Requisitos Legales: Indican las condiciones 

necesarias específicas que debe reunir una 

actividad, instalación, equipamiento, proceso o 

servicio determinado para cumplir con los 

postulados concretos que se recogen en los textos 

legales. 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de 

daño en términos de enfermedad o lesión a las 

personas, o una combinación de estos 

Artículos aplicables: aspecto detallado del 

requisito legal identificado que contiene un 

requerimiento que debe ser aplicado en la 

empresa según un peligro. 

 

 

2. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

CARGO RESPONSABILIDAD 

Gerente   

• Garantizar que la metodología establecida en el 

presente documento sea implementada 

adecuadamente. 

• Realizar seguimiento a la gestión realizada por el 

área con relación a la identificación y cumplimiento 

de los requisitos legales y de otra índole aplicable. 



 
 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

CARGO RESPONSABILIDAD 

Coordinador SST 

• Mantener comunicación constante con el área legal, 

con relación a la actualización periódica de 

requisitos legales y de otra índole aplicable. 

• Verificar los requisitos legales y de otra índole 

establecidos en la matriz recibida y complementarla 

según las necesidades específicas.  

• Garantizar la comunicación de los requisitos legales 

y de otra índole aplicable. 

• Gestionar la implementación de acciones que 

conduzcan al cumplimiento de requisitos legales y 

de otra índole identificada. 

Lideres de Areas 

• Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y 

requisitos de otra índole aplicables con relación al 

SG-SST en el área bajo su responsabilidad. 

• Informar a la Gerencia los requisitos o compromisos 

suscritos legales o de otra índole con relación al SG-

SST. 

 

3. TAREAS 

 

   IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 

El proceso de identificación de requisitos legales se realiza teniendo 

en cuenta los resultados de las Matrices de identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos de acuerdo con las actividades 

realizadas por la organización.  

La identificación se realiza de manera trimestralmente o en la medida 

que el área legal de la compañía notifique nuevos requisitos legales 

generados. Algunas de las fuentes de consulta de la normatividad en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo son: 

• Diario Oficial. 



 
 

• www.gob.pe/mtpe 

• www.gob.pe/minsa 

•  www.gob.pe/presidencia 

• Otras fuentes 

De igual manera, cuando la compañía incorpore nuevas Actividades, 

Instalaciones, Equipamientos, Procesos o Servicios, se deberá 

identificar los requisitos legales relacionados, asi mismo, cuando como 

consecuencia de la continua identificación de peligros, se presenten 

nuevos riesgos, se procederá a la identificación de la legislación 

aplicable y su registro. 

APLICABILIDAD DE LOS REQUISITOS 

Luego de la identificación de los requisitos legales y de otra índole 

aplicable al proyecto, se debe determinar si estos aplican a las 

actividades, procesos de la compañía, para entrar a definir 

información de cumplimiento.   

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO 

Con cada norma que se identifique como aplicable, se deberá hacer 

el siguiente análisis consignándolo en la Matriz Legal de SST. 

TIPO DE PELIGRO O ASPECTO / TEMA  

Se especificará el peligro / tema que reglamenta la norma. En caso 

de ser una norma general, se especificará el tema. 

INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO: 

▪ Legislación aplicable 

Especifica el tipo de Norma (Ley, Decreto, Resolución, 

Acuerdo, NTC), el número y el año de publicación. 

▪ Generalidad de la norma 

Describe el título de la norma tal cual como aparece en la 

publicación. 

▪ Emisor 



 
 

Especifica la entidad que expide la norma (Presidencia, Congreso, 

Ministerio) 

▪ Artículos aplicables 

Describe los capítulos o artículos aplicables a la organización. En 

caso de aplicar toda la norma, se deberá realizar esta observación. 

▪ Fecha de ingreso 

Se determina la fecha de ingreso del requisito legal a la matriz  

▪ Tema 

Al que se hacen referencia los artículos aplicables, o en su caso el 

nombre de la norma de ser general. 

▪ Cumplimiento 

Se determina si el requisito legal aplica, no aplica, es informativa o 

deroga alguna norma dentro de la matriz 

EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO 

Evidencia de como la organización da cumplimiento al requisito 

(programas, procedimientos, estándares, planes o registros 

asociados). 

ÁREA RESPONSABLE DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 

Indica el responsable / área responsable de garantizar el 

cumplimiento del requisito específico. 

PLAN DE ACCIÓN  

De identificarse que el requisito no se cumple, se debe establecer un 

plan de acción para llegar al cumplimiento de este.  

FECHA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

Aquí se establece la fecha en la que se revisó el cumplimiento legal 

aplicable 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO 



 
 

Aquí se establece el estado del plan de acción (de aplicar), 

seleccionando: cumple, no cumple, cumple parcialmente. Adicional, 

se tiene la opción de No Aplica, el cual se establece cuando la norma 

esta derogada o es informativa. 

SEGUIMIENTO REALIZADO 

Se establece la persona que realizo el seguimiento, verificación de 

cumplimiento, revisión del plan de acción 

COMUNICACIÓN 

Se mantendrá un archivo actualizado de la Matriz de Identificación y 

evaluación de cumplimiento de requisitos legales aplicables al área 

SST. 

Igualmente, se informará a través del correo electrónico a los 

responsables de áreas sobre la modificación del nuevo Requisito 

Legal o realizar una reunión con los mismos con el fin de divulgar los 

requisitos y definir el plan de acción al que haya lugar. 

EVALUACIÓN 

Teniendo en cuenta la información de actualización de requisitos 

legales aplicables se deberá evaluar el cumplimiento de los requisitos 

identificados en la matriz. 

Anualmente, se gestiona la verificación de cumplimiento legal a través 

de la realización de auditorías legales de un asesor externo de la 

organización o por personal interno. 

Nota 1: si en los resultados de la revisión interna o de las auditorías 

legales programas, se identifica incumplimiento de algunos de los 

requisitos legales y de otra índole aplicables, se deberá establecer un 

plan de acción que garantice el cumplimiento de este. 

Nota 2: mantener los registros de los resultados de evaluación del 

cumplimiento tanto interna como externa, al igual que registros que 

garanticen la implementación de planes de acción definidos en pro 

del cumplimiento de los requisitos identificados. 



 
 

 

FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LINEAMIENTOS 

 

LINEAMIENTOS 

No. Descripción 

1.  

Los requisitos legales y de otra índole aplicables, se deben tener en cuenta 

en la implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

5. DOCUMENTOS Y NORMATIVIDAD 

 

Documentos y normatividad Relacionada 
Son artefactos documentales (formatos, matrices, otros procesos) que 

brindan pautas relevantes para la ejecución del proceso o procedimiento que 
se está caracterizando, o que son necesarios para su ejecución, o que 

quedan como registro de la misma.  

No Código Nombre 
Tipo de Documento 
(Matriz, formato, ley, 

documento) 

1.  AEC-GS-SSTMA-
FR-12 

Matriz de requisitos legales en 
SST Formato 

  

 

Recepción de requisitos 

legales 

Verificación y 

alimentación de la matriz 

Determinación de los 

controles necesarios 

para el cumplimiento de 

los requisitos legales y 

de otra índole 

Evaluaciones anuales de 

cumplimiento de los 

requisitos legales y de otra 

Verificación 

interna 

Externa externa 

Determinación de planes de 

acción de acuerdo con los 

resultados de las 

evaluaciones de 

cumplimiento tanto 

Realizar seguimiento a los 

controles establecidos para 

el cumplimiento de los 

requisitos identificados 



 
 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

Versi
ón 

Fecha 
(dd/mm/aa) 

Descripción 
del cambio 

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

1   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  



 
 

 

REPORTE E INVESTIGACIÓN DE 
INCIDENTES 

AEC-SSTMA-PR-07_V1 

Abril 2020 

 

1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para el reporte y la investigación de incidentes 

relacionados con Seguridad y Salud, que se presenten en actividades de 

Andean Explorer´s Cusco que puedan afectar a los empleados, contratistas 

y visitantes durante sus operaciones. 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicable a todas las areas de Andean Explorer´s 

Cusco, involucrando a empleados directos, temporales y contratistas. 

 

3. DEFINICIONES 

Acción Correctiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada, 

accidente o casi accidente u otra situación no deseable. 

Accidente con daños en los equipos 

Aquel que genera daños totales o parciales en los equipos, lo cual no permite 

la disponibilidad por un tiempo determinado. 

Accidente con tiempo perdido (LTI) 

Aquel que luego de ocurrido genera incapacidad médica certificada. 

Accidente con trabajo restringido (RDWI) 

Aquel que luego de la atención inicial se genera una restricción parcial de 

actividades. 

Acto Inseguro 

Es la violación de un procedimiento seguro comúnmente aceptado, (norma 

de seguridad) lo que permite u ocasiona directamente la ocurrencia del tipo 

de accidente. 

 



 
 

Acción Preventiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad, accidente 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

Alto potencial 

Es un casi accidente en el cual la consecuencia potencial pudo ser una 

fatalidad. 

 Casi-accidente 

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el 

Potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que 

sufrieran lesiones de consideración o se presentaran daños a la propiedad, 

al medio ambiente y/o pérdida en los procesos. 

Causas básicas 

Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; razones por las 

cuales ocurren los actos y condiciones inseguras; factores que una vez 

identificados permiten un control administrativo significativo. Las causas 

básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos inseguros y por qué 

existen condiciones inseguras. 

Causas inmediatas 

Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto; por lo 

general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos inseguros 

(comportamientos) y condiciones inseguras (circunstancias). 

 Nota: se podrán apoyar de otro personal interno o externo, de ser requerido.  

Contratista 

Se entiende como toda persona que desempeña sus labores para Andean 

Explorer´s Cusco, a través de contrato con un tercero. 

Condición Insegura 

Es todo elemento de lo equipos, la materia prima, las herramientas, las 

máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un 

peligro para las personas, los bienes, los procesos y el medio ambiente y 

que bajo determinadas condiciones puede generar daño. 

 



 
 

Enfermedad (OHSAS18001:2007) 

Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o 

ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el 

trabajo o ambas. 

Evento Reportable e investigable 

Todo aquel que resulte en una lesión personal que involucre una fatalidad, 

tiempo perdido, trabajo restringido o tratamiento médico; daño a la propiedad 

mayor a US $ 1000; o eventos cuya consecuencia potencial sea Alto y Medio 

de acuerdo con valoración de nivel de riesgo. 

Incidente SISO (OHSAS18001:2007) 

Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber ocurrido 

lesión o enfermedad (independientemente de su severidad), o víctima 

mortal. Un incidente puede clasificarse básicamente así: 

- Accidente: cuando el incidente da lugar a lesión, enfermedad o fatalidad. 

- Casi Accidente (Near‐miss): Aquel incidente en el que no hubo lesión, 

enfermedad o 

- fatalidad. 

- Situación de emergencia: es un tipo particular de incidente. 

o Para Andean Explorer´s Cusco la clasificación de incidentes SST son: 

Con tiempo perdido (LTI), Trabajo restringido (RDWI), Primeros auxilios 

(First Aid), Casi accidente, Daños en los equipos y Daños al medio 

ambiente. 

Investigación de accidente o casi-accidente 

Proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o 

situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o casi-

accidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el 

control de los riesgos que lo produjeron. Es realizada por el Comité Interno 

de Investigación de Accidentes. 

Lesión (OHSAS18001:2007) 

Es un daño corporal sufrido como consecuencia de un accidente (sin 

considerar la gravedad de la misma). 



 
 

Matriz de crisis 

Define las responsabilidades en cada uno de los posibles eventos que se 

presenten durante la ejecución de actividades en la compañía. 

Metodología 5 porqués 

Es una técnica de análisis que consiste en realizar sucesivamente la 

pregunta “¿por qué?” hasta obtener las causas básicas del accidente.  

Método o Diagrama de Ishikawa 

También llamado diagrama de causa-efecto o de espina de pescado por su 

forma gráfica, consiste en una representación o esquema en el que puede 

verse de manera relacional una especie de espina central, que es una línea 

en el plano horizontal, representando el problema a analizar y en las espinas 

secundarias se van determinando las diferentes causas-raíces que 

contribuyen al problema 

          Método de las “5 M” 

Es un sistema de análisis estructurado que se fija cinco pilares 

fundamentales alrededor de los cuales giran las posibles causas de un 

problema 

• Máquina: Un análisis de las entradas y salidas de cada máquina que 

interviene en el proceso, así como de su funcionamiento de principio a fin 

y los parámetros de configuración, permitirán saber si la causa raíz de un 

problema está en ellas 

• Método: Se trata de cuestionarse la forma de hacer las cosas. Cuando 

se diseña un proceso, existen una serie de circunstancias y 

condicionantes (conocimiento, tecnología, materiales,) que pueden variar 

a lo largo del tiempo y no ser válidos a partir de un momento dado 

• Mano de obra: El personal puede ser el origen de un fallo. Existe el fallo 

humano, que todos conocemos y si no se informa y forma a la gente en 

el momento adecuado, pueden surgir los problemas 

• Medio ambiente: Las condiciones ambientales pueden afectar al 

resultado obtenido y provocar problemas 

• Materia prima: Los materiales empleados como entrada son otro de los 

posibles focos en los que puede surgir la causa raíz de un problema 

Primeros Auxilios 



 
 

Aquel que genera una atención inicial y la persona se reintegra inmediatamente 

a sus actividades. 

Reubicación y/o Transferencia a otro trabajo 

Significa transferencias, ya sean temporales o permanentes, que son 

ocasionadas por una lesión relacionada con el trabajo o enfermedad Se 

consideran transferencias permanentes o temporales para eliminar a los 

colaboradores de una mayor exposición a peligros para la salud de naturaleza 

preventiva y no están obligados a ser informados 

Tratamiento médico 

Los casos de accidente con tratamiento médico se definen como aquellas 

lesiones menores que requieren una atención médica provista por un médico o 

por personal médico profesional entrenado y que no resultan en tiempo perdido. 

El tratamiento médico incluye, pero sin limitarse a los mismos, sutura de 

cualquier herida, el tratamiento de fracturas, la aplicación de un yeso u otros 

medios profesionales para inmovilizar una parte del cuerpo lesionada, el 

tratamiento de una infección derivada de una lesión, el tratamiento de 

hematoma por drenaje de sangre, extirpación quirúrgica de la piel muerta o 

dañada (desbridamiento), amputación o pérdida permanente de uso de 

cualquier parte del cuerpo, tratamiento de quemaduras de segundo y tercer 

grado. Los procedimientos que son de naturaleza diagnóstica no son 

considerados por ellos mismos como tratamientos médicos. Visitas a un médico, 

exámenes físicos, exámenes de rayos X, y hospitalización para observaciones, 

donde no se encuentran evidencias de lesiones o enfermedades y no se brinda 

tratamiento médico, no en ellos mismos constituyen un tratamiento médico. 

4. RESPONSABLES 

Gerente 

• Gestionar los recursos para la ejecución de los planes de acción resultantes 

de la investigación de incidentes. 

• Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de acción. 

• Proponer estrategias para la prevención de incidentes. 

Asesor  de SST  



 
 

• Garantizar que el proceso de reporte, investigación y análisis se desarrolle 

según lo establecido. 

• Asegurar la capacitación del personal en reporte e investigación de 

incidentes. 

• Aprobar el reporte de incidentes, con su investigación y medidas correctivas. 

• Analizar estadísticas de accidentalidad mensualmente, tendencias y 

gestiones necesarias para el control de la accidentalidad. 

• Enviar mensualmente los informes consolidados de accidentalidad laboral. 

• Hacer seguimiento y asegurar el cierre a las acciones correctivas planteadas 

con las áreas responsables de su implementación. 

• Brindar apoyo técnico a las todas las áreas y contratistas en el manejo y 

prevención de accidentes. 

• Participar en el Comité Interno de Investigación de Incidentes de Trabajo, 

dependiendo de la complejidad del evento. 

• Informar inmediatamente al Gerente la ocurrencia de casi-accidentes y/o 

accidentes. 

• Convocar al comité interno para la investigación de los eventos. 

• Analizar las causas básicas de la ocurrencia de incidentes y proponer 

acciones, según corresponda. 

• Diligenciar la carta de notificación a y Ministerio del trabajo y Salud, según 

corresponda. 

• Archivar la documentación que se genere del reporte e investigación de 

incidente. 

• Consolidar mensualmente las estadísticas de los resultados de la tendencia 

de accidentalidad laboral, análisis de causalidad e indicadores. 

Empleados  

• Reportar inmediatamente todos los incidentes a su supervisor inmediato y al 

área de Seguridad y Salud en el Trabajo, proporcionando la siguiente 

información:  

✓ Nombre, área y compañía.  

✓ Lugar de ocurrencia del evento.  

✓ Breve descripción del accidente/ incidente.  



 
 

✓ Lesiones personales: número de personas heridas (si se presentan) y 

en que condición se encuentran.  

✓ Derrames: cantidad y tipo de derrame (si se presenta).  

✓ Daños a la propiedad: equipos.  

✓ Incendios: tamaño del área y material.  

✓ Número telefónico del que llama  

 

5. PROCESOS DE EJECUSIÓN 

 

5.1 Respuesta inicial al incidente 

• Reportar el evento al área de SST de ANDEAN EXPLORER´S CUSCO 

y a su supervisor inmediato de ANDEAN EXPLORER´S CUSCO. 

• Evaluar y asegurar el área del incidente.  

• Garantizar que se presten primeros auxilios y otros servicios de 

emergencia (en caso de lesión). 

• Identificar y conservar las pruebas.  

• A menos que exista peligro inminente para los involucrados, no se 

deben mover las evidencias del incidente hasta recibir la orden del 

supervisor inmediato en coordinación con el área SST de Andean 

Explorer´s Cusco. 

• Notificar el incidente laboral a la línea de atención de salud, para el 

caso de personal directo de Andean Explorer´s Cusco. 

5.2  Accidente de trabajo mortal 

• El jefe del área donde se presenta el evento deberá informar 

inmediatamente al Gerente de Andean Explorer´s Cusco. 

• El supervisor deberá acordonar el área y retirar a los colaboradores. 

• Si el trabajador fallece en las instalaciones de la empresa, se debe 

garantizar que el cuerpo no sea movilizado. El Gerente debe reportar 

a la Fiscalía para que se realice el levantamiento del cadáver y la 

investigación. 

• El área del evento debe continuar acordonada, hasta que la fiscalía 

llegue y se lleven los procedimientos requeridos.  



 
 

5.3 Gestión administrativa 

5.4.1 Valoración de incidentes 

El supervisor del área debe realizar una valoración del incidente con 

el objetivo de medir el nivel de consecuencia y poder aplicar la 

metodología de investigación, de acuerdo con los siguientes criterios: 

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la 

probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus 

consecuencias, mediante el uso sistemático de la información 

disponible 

• Determinación del nivel de probabilidad  

Tabla 1- Significado de los diferentes niveles de deficiencia 

 

 

Tabla 2- Determinación del nivel de exposición  

 

 

Tabla 3- NP, combinación de los resultados de las Tablas 1 y 2 



 
 

 

El resultado de la Tabla 3, se interpreta de acuerdo con el significado que 

aparece en la Tabla 4 

Tabla 4- Determinación del nivel de probabilidad 

 

A continuación, se determina el nivel de consecuencias según los 

parámetros de la Tabla 5. 

• Determinación del nivel de Consecuencias 

Tabla 5- Determinación del nivel de consecuencias 

 

Los resultados de las Tablas 4 y 5, se combinan en la Tabla 6 para 

obtener el nivel de riesgo, el cual se interpreta de acuerdo con los 

criterios de la Tabla 7 

• Determinación del nivel de riesgo 

Tabla 6- Determinación del nivel de riesgo  

 



 
 

  

• Significado del nivel de riesgo 

Tabla 7- Significado del nivel de riesgo 

 

5.4.2 Selección de metodologia de investigación  

• Si la valoración del riesgo del incidente es ALTO, se debe aplicar el 

formato de investigación de incidentes de consecuencia Alta, con 

metodología de investigación de: 5 por qué? 

• Si la valoración del riesgo del incidente es MEDIO, se debe aplicar le 

formato de investigación de incidentes de consecuencias Media, con 

metodología de investigación de: Árbol de Causas 

• Si la valoración del riesgo del incidente es BAJO, no requiere 

investigación, sin embargo, si es necesario la definición de planes de 

acción en el formato CG-SST-FR-163 Plan de acción - Incidente VR 

Bajo. 

5.4.3 Investigación de incidente 

• En un plazo máximo de 72 horas, se debe reunir el comité interno de 

investigación de incidentes de trabajo, teniendo como punto de partida 

el reporte interno de incidentes. Esta investigación se realizará 

utilizando el formato correspondiente según la consecuencia (Alta, 

Media). Todo accidente grave o de alto potencial severa utilizar la 

metodología ICAM para segura que logramos exitosamente las causa, 

factores contribuyentes, y la Genesis del accidente. Este proceso 

durara hasta que el equipo de investigación este consiente de 

comprender la ocurrencia. 

ALTO 4000-600

MEDIO 500-150

120-40

20
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer

comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.

NR

Situación crítica.  Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control.  Intervención urgente.

Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de consecuencia

está por encima de 60.

Mejorar si es posible.  Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. 

BAJO 

Significado
Nivel de Riesgo y 

de intervención



 
 

• Acciones iniciales: las personas que se encuentren en el lugar de la 

ocurrencia del evento deberán determinar que se considera crítico. Los 

pasos por seguir de acuerdo con las circunstancias son: 

o Identificar las fuentes de evidencia en el lugar de los hechos. 

o Evitar que las evidencias se alteren o sean retiradas. 

o Determinar el potencial de perdida.  

• Comprobación de evidencias físicas reales: realizar visita al lugar o 

sitio del incidente. Verificar el área en cuestión y revisar los equipos, 

máquinas, herramientas, sustancias, y otros elementos, así como otras 

variables que puedan aportar datos significativos a la investigación.  

• Obtención de testimonios / descripción de los acontecimientos: 

Recopilar todos los hechos diferenciales o cambios acontecidos en 

relación con la rutina normal de trabajo.  Recopilar todos los hechos 

diferenciales o cambios acontecidos en relación con la rutina normal de 

trabajo.  

• Descripción del Incidente: Relacionar los antecedentes, 

circunstancias, condiciones especiales del riesgo, para realizar una 

definición real del evento, involucrando los agentes que generan el 

evento: lesiones, equipos, productos, lugares, operaciones, indicando 

la fuente generadora del riesgo, el acto inseguro o condición insegura y 

las consecuencias del evento. 

• Determinación de causas: se utilizarán dos métodos de investigación, 

para eventos valorados en Alto la herramienta: 5 Por qué?, y para 

eventos valorados en Medio se utilizará el método: Árbol de Causas. 

• Análisis de las causas de los incidentes: del análisis se define hacia 

donde se deben dirigir las medidas correctivas hasta un nivel donde la 

prevención quede garantizada por factores estables o permanentes.  

o Causas inmediatas: son las circunstancias que se presentan 

justamente antes del contacto, son observables, con frecuencia se 

les denomina actos inseguros y condiciones inseguras. 

o Causas básicas o raíz: corresponde a las enfermedades o causas 

reales que se manifiestan detrás de los síntomas; a las razones por 



 
 

las cuales ocurren los actos y/o condiciones inseguras. Estas 

pueden ser por factores personales o factores de trabajo. 

• Formulación de medidas de intervención: realizar propuestas de 

acciones, las cuales se desprenden de la investigación y el análisis de 

las causas de la ocurrencia del evento 

Las medidas se deben dirigir a: 

- Eliminación: se modifica el diseño para eliminar el peligro; por ejemplo, la 

introducción de dispositivos de elevación mecánica para eliminar el peligro 

de la manipulación manual. 

- Sustitución: se deben sustituir los materiales peligrosos por materiales 

menos peligrosos o reducir la energía del sistema. 

- Controles de ingeniería: se deben instalar sistemas de ventilación, 

protección de máquinas, enclavamientos, aislamiento de sonidos, etc. 

- Señalar, advertir y controles administrativos: las señales de seguridad, 

la señalización de zonas peligrosas, señales luminiscentes, maracas de 

pasarelas peatonales, advertir las sirenas, las alarmas, procedimientos de 

seguridad, inspecciones de equipos, control de acceso, etiquetado, 

permisos de trabajo, etc. 

- Equipo de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva, 

protectores para la cara, arnés de seguridad, guantes, etc. 

Los tres primeros niveles son los más deseables, aunque no siempre es 

posible implementarlos, ya que requieren de recursos para su 

implementación. Durante la aplicación de la jerarquía, tienen que 

considerar los costos relativos, los beneficios de reducción de riesgos y la 

fiabilidad de las operaciones disponibles. 

5.4.4 Investigación de accidentes mortales 

• En el caso de accidentes laborales mortales, el comité interno para la 

investigación del evento se deberá reunir inmediatamente, con el fin de 

recoger las evidencias tal como se describe en el numeral anterior. 

• Solicitar apoyo de expertos técnicos, en caso de ser requerido. 



 
 

• Elaborar el informe de la investigación en el formato CG-SST-FR-161 

Investigación de Incidentes - Consecuencia Alta, y los formatos anexos. 

• El Gerente debe enviar la investigación a la ARL en un plazo máximo 

de 15 días posteriores a la ocurrencia del evento. 

5.4.5 Lecciones aprendidas 

• Las conclusiones y recomendaciones que surgen de las investigaciones 

de los incidentes deberán recibir la mayor divulgación, con el fin de 

evitar la recurrencia. Dicha divulgación se realizará a través de 

carteleras, grupos primarios, charlas de 5 minutos. La lección aprendida 

sale inicialmente de la Gerencia y a partir de esto se replica en todos 

los niveles. 

• En el caso del personal Contratista, la lección aprendida debe ser 

enviada al área de SST de ANDEAN EXPLORER´S CUSCO con la 

investigación del evento, con el fin de realizar la divulgación. 
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1. PERSONAL 

1.1. Gerente General 

1.2. Contabilidad 

1.3. Soporte técnico 

1.4. Legal 

1.5. Marketing y redes 

1.6. Administrador 

1.7. Jefetura de calidad y sostenibilidad 

1.8. Agente de ventas 

1.9. Jefatura de operaciones 

1.10. Responsable de almacén 

1.11. Asistente de operaciones 

2. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

2.1. Mascarilla y Protector facial 



 
 

3. EQUIPOS / MÁQUINAS  / MATERIALES 

3.1. Computadores 

3.2. Notebook 

3.3. Impresoras 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1.  OBJETIVO 

Establecer de forma clara las posturas que se deben adoptar en las actividades 

de trabajo realizadas en oficinas y puestos de trabajo administrativos. 

4.2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable para todo el personal de quienes realicen 

labores en oficinas de tipo administrativos y con relación a equipos digitales. 

4.3. RESPONSABILIDADES 

Jefes de Servicios, Líderes, Apoyos y Gerencia, son responsables de 

implementar y mantener en sus puestos de trabajo las medidas ergonómicas 

que en este procedimiento se señalan sobre las posturas diarias en el 

transcurso de sus actividades laborales. 

4.4. POSTURA DE TRABAJO FRENTE AL COMPUTADOR 

4.4.1 Postura sentada. 

La postura de trabajo tradicional frente a un computador es la sentada. Al 

adoptarla, es conveniente considerar lo que a continuación se desglosa y 

que se indica en la siguiente imagen: 

 

✓ El cuello: mirada hacia el frente y no hacia arriba, abajo o hacia los 

lados 



 
 

✓ Los hombros: relajados 

✓ Los codos: apoyados, apegados al cuerpo, manteniendo un ángulo 

entre 90º y 100º. 

✓ Las muñecas: relajadas, alineadas respecto al antebrazo (evitar 

desviaciones laterales) 

✓ Espalda (Región lumbar): Mantener su curvatura natural 

✓ La cadera: Mantener un ángulo de 90º a 100º, con los muslos paralelos 

al suelo 

✓ Las rodillas: En ángulo mayor a 90º. 

✓ Los pies: Completamente apoyados en el suelo o sobre un reposapiés. 

4.5. PRINCIPIOS GENERALES  

4.5.1 Evitar la torsión del cuello 

Ubique el teclado y el monitor frente a su cuerpo, debe considerar que la parte 

superior de la pantalla debe quedar a la altura de su línea horizontal de visión. 

 

4.5.2 Evitar la comprensión del brazo del antebrazo (Apoyo sobre borde 

agudo) 

Utilice un apoya muñeca y/o una mesa con borde redondeado para evitar la 

compresión del antebrazo. 



 
 

 

4.5.3 Evitar digitar con los brazos suspendidos 

Apoye sus antebrazos sobre el escritorio y utilice una silla con apoya-brazos. 

 

4.5.4 Evitar la extensión de muñecas  

No utilice su teclado con una pendiente demasiado inclinada. Mantenga sus 

muñecas alineadas con respecto a sus antebrazos. 

 

4.5.5 Evitar la hiperextensión de brazo   

Utilice el mouse en el mismo plano y al costado de su teclado. 



 
 

 

4.5.6 Evitar la desviación de muñecas 

Evite mantener desviadas sus muñecas hacia fuera de su cuerpo. Mantenga 

sus muñecas alineadas respecto al antebrazo 

 

4.5.7 Evitar el abandono de respaldo 

Mientras permanezca sentado utilice el respaldo de su silla. Evite sentarse en 

la mitad delantera del asiento. 

 

4.5.8 Evitar la flexión de piernas 

Mientras permanezca sentado mantenga sus pies apoyados sobre el piso o 

utilice un reposapié. Mantenga un ángulo superior a 90º entre muslo y pierna 



 
 

 

 

4.6. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

4.6.1 Orden 

Espacio para el mouse: 

Para la utilización de mouse se dispone dejar espacio suficiente sobre el 

escritorio para operar éste cómodamente dejando despejada la zona cercana 

al costado del teclado, removiendo documentos, libros, lápices, u otros; que 

podrían originar la adopción de posturas forzadas y no naturales al operar el 

mouse. 

Espacios para almacenar: 

Se establece disponer de espacio o gabinetes adecuados para almacenar 

objetos personales (chaquetas, abrigos, etc.). Asimismo, se debería adquirir 

la rutina de clasificar y archivar periódicamente aquellos documentos o 

materiales fuera de uso, desechando los innecesarios. 

4.6.2 Distribución del área de trabajo 

En la oficina, los distintos elementos de trabajo se deben disponer sobre el 

escritorio considerando el número de veces (frecuencia) que se requieren 

utilizar durante la jornada laboral, de tal manera que su alcance se realice en 

forma cómoda. 



 
 

La tabla y la figura siguientes muestran las zonas donde se recomienda 

disponer los elementos más comunes que se pueden encontrar en un 

escritorio. 

 

Tabla Nº1: Frecuencia de uso 

 

 

 

 

4.6.3 Micropausas 

Programe su trabajo considerando la realización de distintas tareas durante la 

jornada laboral, que involucren cambios de postura; Alternando la postura, 

sentado con la de pie y procurando caminar. 

Las pausas pequeñas son más aconsejables que una pausa prolongada, 

deberá utilizar unos pocos segundos para alejar la mirada del monitor, mirar 

un objeto lejano y/o efectuar algún ejercicio compensatorio. 

No espere sentir dolor para realizar una pausa. 

4.7. MOVILIARIO  



 
 

4.7.1 Superficie de trabajo  

El tamaño de la superficie de trabajo, necesario para desarrollar un trabajo 

cómodo y seguro, será determinado por los requerimientos globales de la 

tarea. Una vez dispuesto el computador (monitor, teclado y mouse), se 

requiere espacio para acomodar otros elementos, como por ejemplo: teléfono, 

documentos de trabajo/libros, taco calendario, porta lápices, etc. 

Para aquellas herramientas de trabajo tales como carpetas, archivadores u 

otros; se debe disponer de gabinetes que permitan su almacenamiento de 

manera ordenada y que posea la firmeza necesaria para soportar la cantidad 

de documentos fijados allí.  

4.7.2 Sillas 

Las sillas para el uso en estaciones de trabajo de oficina deberán incorporar 

las características que se señalan en la tabla siguiente: 

 

Tabla Nº2: Características de la silla para uso en estaciones de trabajo con 

computadores 

  



 
 

 

5. RESTRICCIONES 

• Nunca realice trabajos en condiciones fuera de estándar 

• Nunca utilice inmobiliario en malas condiciones 

• Nunca realice trabajos en posición inadecuada  

PREPARADO 

POR: 

REVISADO 

POR: 

APROBADO 

POR: 

Supervisor Asesor de 

Seguridad 

Gerente 

General 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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1. PERSONAL 

1.1 Maestro de cocina 

1.2 Ayudante de cocina 

2. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

2.1 Cubre pelo  

2.2 Naso Bucal 

2.3 Guantes de vinilo o látex. 

2.4 Guantes anticorte (malla metálica de acero o de Kevlar liso) 

2.5 Guantes de Rayón aluminizados 

2.6 Uniforme 

2.7 Mandil de PVC 

2.8 Zapatos y/o botas de seguridad. 

3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

3.1 Marmitas 

3.2 Sartén basculante 

3.3 Olla a presión 

3.4 Cocina eléctrica 

3.5 Cocina a gas 

3.6 Horno Mantenedor 

3.7 Licuadora domestica 

3.8 Licuadora industrial 

3.9 Cuchillo de acero inoxidable  

3.10 Cuchillo de acero inoxidable de chef  

3.11 Cuchillo de acero inoxidable tipo sierra 

3.12 Hachas de cocina con mango cortó.  

3.13 Peladores de papa. 

3.14 Machete para trozar carne 

4. PROCEDIMIENTO 



 
 

4.1 Todo el personal manipulador debe practicar hábitos de higiene 

personal, para lo cual se realizara una evaluación diaria, al iniciar el trabajo. 

4.2 Verificar que el piso del área de cocina, se encuentre seca, ordenada 

y limpia. 

4.3 Revisar e Inspeccionar visualmente los equipos eléctricos de cocina 

antes de ser usados en cada turno de trabajo, reportando al administrador 

del comedor cualquier anomalía detectada. 

4.4 Lavar y desinfectar todos los utensilios y/o equipos a utilizar, según el  

4.5 Para el caso de productos como: frutas, verduras y envasado de 

consumo directo son sometidos a un proceso de desinfección lo cual se 

realizará según  

4.7 En las preparaciones cuando se haga uso de utensilios punzo 

cortantes, colocarse los guantes de látex en ambas manos y después el 

guante anticorte (malla de acero) en la mano que va a sujetar el producto. 

4.8 Al cortar, presionar el producto con el filo del cuchillo de adentro hacia 

fuera, utilizando la herramienta de corte apropiado, según la dureza y 

tamaño del producto, no usar para cortar y chancar huesos o abrir latas. 

4.9 Al realizar el corte ya sea de cárnicos o verduras, colocar un paño 

húmedo debajo de la tabla de picar para que esta no se deslice en la 

superficie del mesón, así como evitar el deslizamiento del cuchillo por las 

manos. 

4.10 Todo producto en proceso o pre-elaborado, así como los alimentos 

una vez desinfectados que no van a ser utilizados, deben ser almacenados 

en equipos de refrigeración. 

4.12 Proceder con la preparación de alimentos según corresponda: 

a) Preparaciones cocidas calientes. 

b) Preparaciones cocidas frías. 

c) Preparaciones frías. 

d) Preparaciones a partir de productos manufacturados. 

4.13 Durante la preparación de los 4 tipos de alimentos se debe tener en 

cuenta: proteger los alimentos, no realizar la limpieza de equipos o 

superficies cerca del lugar donde se estén preparando o manipulando 

alimentos. 



 
 

4.14 Una vez que los productos han sido elaborados, según el tipo de 

preparación deben ser mantenidos en temperaturas seguras: 

a) Preparaciones cocidas calientes o preparaciones a base de productos 

manufacturados que se sirven calientes se deben mantener a temperaturas 

por encima de 60º C en la línea de servicio,   

b) Preparaciones cocidas frías, las preparaciones frías y productos 

manufacturados fríos o congelados, se deben almacenar a temperaturas de 

refrigeración/congelación de 0º C a 5º C / -18ºC. Esto lo aseguramos 

monitoreando la temperatura de las refrigeradoras y congeladoras 

registrando el resultado en el Control de Temperatura de Almacenamiento. 

4.15 El personal trasladara los utensilios punzo cortantes sujetándola del 

mango, con la punta perpendicular hacia el suelo, verticalmente, no 

horizontalmente, con el filo en dirección hacia atrás 

4.16 Lavar, secar, desinfectar y almacenar todos los utensilios, menajeria, 

recipientes utilizados en la preparación de alimentos. 

a) Los cuchillos no se deben dejar en el fregadero o en agua, o en ningún 

lugar donde no se pueda ver fácilmente. 

b) Colocar los utensilios en sus respectivos lugares de acopio. 

4.17 Realizar inspecciones de los procesos higiénicos sanitarios cada 15 

días por parte de la Supervisión. 

5. RESTRICCIONES  

5.1 La tabla de picar no debe colocarse entre los bordes de 02 mesones 

de trabajo. 

5.2 No se debe prolongar el tiempo de exposición del producto a 

temperatura ambiente o temperaturas de peligro por más de media 

hora.  

5.3 No se debe transportar los utensilios punzo cortantes (cuchillo, 

pelador) en los bolsillos, ni exponiendo la punta del mismo, hacia 

delante. 

5.4 No usar ningún equipo si se encuentran inoperativos. 

 



 
 

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

                           
Supervisor 

                          
Asesor de 
Seguridad 

 

 Gerente General 

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 

  



 
 

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA
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1 Orden y Limpieza 1 HORA Material audiovisual, fichas Personal Administrativo x

2 Ergonomìa y fatiga visual 1 HORA Material audiovisual, fichas Personal Administrativo x x

3 SARS - COV 2 Medidas de control 1 HORA Material audiovisual, fichas Todo el personal x x

4 IPERC 1 HORA Matriz IPERC Todo el personal x

5
Importancia de la reportabilidad de 

incidentes, actos inseguros
1 HORA

Matriz Importancia de la 

reportabilidad de incidentes, 

actos inseguros

Todo el personal x

6 Primeros Auxilios y Taller 2 HORAS Material audiovisual, fichas Todo el personal x

7 Uso de Extintores y Práctica 2 HORAS
Material audiovisual, fichas, 

extintores
Todo el personal x

8 Trabajo en  Equipo 1 HORA Material audiovisual, fichas Todo el personal x

9 Movimiento manual de cargas 1 HORA Material audiovisual, fichas Todo el personal x x

10 Riesgos en Oficina 1 HORA Material audiovisual, fichas Personal Administrativo x

11
Condiciones generales de los lugares 

de trabajo
1 HORA Material audiovisual, fichas Todo el personal x

12 Prevenciòn de Accidentes 1 HORA Material audiovisual, fichas Todo el personal x x

13 Riesgos en Campo 1 HORA Material audiovisual, fichas Guías, porteadores, arrieros x

14 Radiación, Rayos ultravioleta, protecciòn de la piel1 HORA Material audiovisual, fichas Todo el personal x

15 Caídas a nivel y desnivel 1 HORA Material audiovisual, fichas Todo el personal x
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FECHA DE ELABORACIÓN ELABORADO POR APROBADO POR

AREA O CONTRATISTA TIPO DE AUDITORIA FECHA PROGRAMADA REFERENCIA / NORMATIVIDADOBJETIVO ALCANCE EQUIPO AUDITOR

PROGRAMACIÓN AÑO ________

AEC-SSTMA-FR-05

Rev. No.: 1

PROGRAMA DE AUDITORIAS 



 
 

 

  

  

AEC-SSTMA-FR-06

Rev. No.: 1

RECURSOS:

LÍDER DEL EQUIPO 

AUDITOR:

FECHA
HORA INICIAL 

Y FINAL
PROCESO / ACTIVIDAD REQUISITO POR AUDITAR AUDITADO EQUIPO AUDITOR LUGAR

OBJETIVO GENERAL:

TEMA A AUDITAR:

PLAN DE AUDITORÍA

ALCANCE ( SEDES):



 
 

 INFORME DE AUDITORIA 

AEC-SSTMA-FR-07 

 

Rev. No.: 1 

 

PROCESO / ÁREA: 
AUDITORÍA INTERNA Nº: 

 

FECHA DE INFORME: FECHA DE AUDITORÍA: 

OBJETIVO AUDITORÍA ALCANCE AUDITORÍA: 

AUDITORES: 

 

LIDER: 

 

ACOMPAÑANTES: 

 

 

AUDITADOS: 

 

 

 

 

NORMA Y ELEMENTOS AUDITADOS: 

 

 

ASPECTOS RELEVANTES: 

 

ASPECTOS POR MEJORAR: 

 

 



 
 

 

NO CONFORMIDADES: 

 

 

 

RIESGOS: 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 

 

   

 



 
 

 

 

  

No ACCIÓN
FECHA DE 

REGISTRO

TIPO 

ACCIÓN

ORIGEN / 

FUENTE

DESCRIPCIÓN DE LA NO 

CONFORMIDAD, O LA 

OPORTUNIDAD DE MEJORA

ANALISIS DE CAUSAS (No 

conformidad )

JUSTIFICACION DE LA MEJORA 

(Oportunidad de Mejora)

 Análisis de Causa (5porque o 6M)

CORECCIÓN PLAN DE ACCIÓN
CARGO DEL 

RESPONSABLE

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE

PRESUPUESTO ($)  (Si 

aplica)

PLAZO 

IMPLEMENTACIÓ

N (días)

PLAZO DE LA 

EFICACIA (dias)

FECHA 

PROGRAMADA DE 

IMPLEMENTACION

DIAS

FECHA REAL DE 

IMPLEMENTACIÓ

N

ESTADO
SEGUIMIENTO 

ENERO

SEGUIMIENTO 

FEBRERO

SEGUIMIENTO 

MARZO

SEGUIMIENTO 

ABRIL

SEGUIMIENTO 

MAYO

SEGUIMIENTO 

JUNIO

SEGUIMIENTO 

JULIO

SEGUIMIENTO 

AGOSTO

SEGUIMIENTO 

SEPTIEMBRE

SEGUIMIENTO 

OCTUBRE

SEGUIMIENTO 

NOVIEMBRE

SEGUIMIENTO 

DICIEMBRE

FECHA 

PROGRAMADA DE 

VERIFICACIÓN DE 

EFICACIA

FECHA REAL 

DE 

VERIFICACIÓ

N EFICACIA

DIAS ESTADO Eficaz SI/NO

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

VERSIÓN: 1

CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

AEC-SSTMA-FR-008



 
 

Lugar          : Fecha / /

Cursos en los que el trabajador participó:

Instrucciones :

A B C D E

(Muy bueno) (Bueno) (Regular) (Malo) (Pésimo)

A B C D E

A B C D E

A B C D E

MUY EN 

DESACUERDO

Nombre del Capacitador :

APRECIACION GLOBAL DEL CURSO

16. Mi calificación global de este curso  es:

COMENTARIOS (¿Qué aspectos podrían  mejorarse  en el curso y/o capacitador?)

08. Se utilizó el tiempo suficiente para el desarrollo del taller

APRECIACIÓN DEL CAPACITADOR

09. Mostró conocimiento del  tema

10. Presentó contenidos entendibles y clarificó conceptos

04. El material del participante está bien organizado y es fácil de entender
05. Se usó efectivamente  materiales audiovisuales (videos, slide, papelógrafos, 

pizarra, etc.)

11. Propició diálogo y participación en el taller

12. Respondió correctamente a las preguntas

13. Manejó efectivamente las dinámicas de grupo

14. Mantuvo la discusión  de manera efectiva

15. Mostró trato cordial y respeto a los participantes

NIVEL DE PERCEPCIÓN

ESCALA

CONSIDERACIÓN

06. El aula de clase fue la adecuada para este tipo de curso

07. El taller desarrollado ayudó a resolver las interrogantes que tenías sobre la teoría

Cod.: AEC-

SSTMA-FR-23

Revisión No. 1

Fecha: 

09/04/21

Los siguientes enunciados se refieren a temas y aspectos específicos del curso que acaba de 

terminar. Usando la siguiente escala favor de indicar en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo 

con cada uno de los enunciados mencionados a continuación:

MUY DE 

ACUERDO 
DE ACUERDO NEUTRAL

EN 

DESACUERDO

APRECIACIÓN DEL CURSO

01. Los objetivos del curso se encuentran claramente establecidos

02. Los temas del programa se entienden claramente

03. El contenido del curso es aplicable a su trabajo



 
 

 

 

  

ITEM FECHA TIPO INSPECCIÓN DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO
RESPONSABLE IDENTIFICAR 

HALLAZGO
LUGAR DE TRABAJO HALLAGO CAUSAS INMEDIATAS CONDICION FOTOGRAFÍA HALLAZGO ÁREA RESPONSABLE EMPRESA

REINCIDENCIA 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN ESTADO FECHA REAL DE CIERRE EVIDENCIA DE CIERRE

FOTO - REGISTRO - EMAIL 

FOTO - REGISTRO - EMAIL 

FOTO - REGISTRO - EMAIL 

FOTO - REGISTRO - EMAIL 

FOTO - REGISTRO - EMAIL 

FOTO - REGISTRO - EMAIL 

FOTO - REGISTRO - EMAIL 

Control y Seguimiento de Hallazgos

AEC-SST-FR-11

Rev.:01

REGISTRAR HALLAZGOS



 
 

 

 

 

 

 

  

ÁREA A LA QUE 

APLICA

SI NO PARCIAL

PLAN DE ACCIÓN OBSERVACIONES

FECHA DE 

EVALUACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO

CÓDIGO AEC-SSTMA-FR-12

Rev. No: 1

Matriz legal en Seguridad, Salud en el Trabajo 

TIPO DE PELIGRO O 

TEMA A APLICAR

INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO

EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE DE 

GARANTIZAR EL 

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

LEGISLACIÓN 

APLICABLE
GENERALIDAD DE LA NORMA EMISOR

ARTÍCULOS 

APLICABLES
REQUISITO ESPECÍFICO



 
 

 

 

 

 

 

  

INDUCCIÓN REINDUCCIÓN

Cargo a desempeñar

1
FIRMA DEL 

COLABORADOR

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

2
FIRMA DEL 

COLABORADOR

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

AEC-SSTMA-FR-13

Rev. No.: 1
REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION 

Fecha de realización

Elementos de protección personal.

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Firma Responsable de SST

Firma Jefe de Gestión Ambiental

Nombres y Apellidos del colaborador

Procedimientos de prevención y atención de emergencias.

Reglamento de higiene y seguridad industrial.

Firma del colaborador

Gestión Ambiental

Política Integral de la compañía.

Procedimiento de reporte de accidentes ambientales.

Procedimiento de reporte de accidentes y casi accidentes de trabajo

Funciones y responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo

Riesgos y peligros en las áreas de trabajo.

Aspectos ambientales significativos

Gestión en SST

Normas de tránsito al interior del proyecto

Definición de accidente de trabajo, casi accidente de trabajo, enfermedad laboral, acto inseguro, condición

insegura, factor de riesgo, peligro, riesgo.

Política Integral de la compañía

Firma del colaborador

Funciones y responsabilidades en gestión ambiental.

Objetivos del área de gestión ambiental.

Programas de gestión ambiental.



 
 

 

 

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

N° DE REGISTRO

RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO
TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONOMICA

N° DE 

TRABAJADORES EN 

EL CENTRO LABORAL

INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO

TEMA (S)

FECHA HORA

N° DE HORAS GRUPO

N° DE DNI ÁREA FIRMA

CARGO FECHA FIRMA

CARGO FECHA FIRMA

8

REGISTRO DE INDUCCION, CAPCICTACIÓN, 

ENTRENAMIENTO Y SIMULACRO DE EMERGENCIA

DATOS DEL PERSONAL CAPACITADO

APELLIDOS Y NOMBRES

1

2

SIMULACRO DE EMERGENCIA

DATOS DEL EMPLEADOR

MARCA CON X SEGÚN CONVENGA

DATOS DE LA CAPACITACION, INDUCIÓN, ENTRENAMIENTO O SIMULACRO

NOMBRE DE LOS 

CAPACITADORES O 

ENTRENADORES

1

2

3

3

4

5

6

7

17

RESPONSABLE

RESPONSABLES DEL REGISTRO

RESPONSABLE

9

10

11

12

13

14

15

16



 
 

 

 

AEC-SSTMA-FR-15

Rev:. 1

¿QUE SE 

COMUNICA?

¿A QUIEN SE 

COMUNICA?
¿CÓMO SE COMUNICA? ¿QUIÉN LO COMUNICA? ¿CUÁNDO SE COMUNICA?

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL SG-SST



 
 

 

 

ÁREA

CARGO

FECHA CANTIDAD ENTREGADO POR FIRMA RECIBIDODESCRIPCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN REFERENCIA  / ESPECIFICACIÓN

NOMBRE DEL COLABORADOR

CEDULA

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
AEC-SSTMA-FR-17

Rev. No.: 1

Compromiso: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando

cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social, y declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los

mismos. Usando los equipos y elementos de protección personal estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley. El presente compromiso quedará

archivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado.



 
 

lugar Pasajeros

CC: A B C

D: M: A: Factor RH:

Placa: Marca:

AÑO MES

SI NO N.A SI NO N.A SI NO N.A SI NO N.A SI NO N.A SI NO N.A SI NO N.A

INSPECCIÓN VEHÍCULOS
EAC-SSTMA-FR-18_V1

abr-21

Modelo:

Combustible: Nombre empresa:

Tipo carrocería:

Línea:

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

AREA DE TRABAJO

Ciudad

TIPO DE TRANSPORTE 

Carga OtroContratista
Andean Explorer´s 

Cusco

Fecha de Expedición:

EMPRESA

Restricciones del conductor: 

Cil indraje:

Nombre del conductor:

Visitante

¿El limpia brisas barre la lluvia y basura del parabrisas dejándolo limpio y

sin rayones?

¿Las llantas conservan su superficie y labrado en buen estado (no se ven

alambres, lona y grabado > 2mm)?

Tarjeta de operación

No. Ocupantes:

Servicio:

Licencia de tránsito

Dia: Dia:

NúmeroTipo de documento

Clase de vehículo:

Vigencia Hasta:

DOCUMENTACIÓN Y VIGENCIA

Vigencia desde: Observaciones

Seguro obligatorio - SOAT

Revisión técnico mecánica

SI
ST

EM
A

 

EL
ÉC

TR
IC

O
O

TR
O

S

¿El sistema de luces funciona de acuerdo al mando establecido?*

¿La batería y sus bornes  se encuentran en buen estado?

¿El encendido presenta alguna falla?*

¿El estado de la latonería, carrocería (furgon, estaca, platón) y pintura se

encuentran en buen estado?

¿La barra antivuelco se encuentra ajustada y en buenas condiciones?

¿El conductor cuenta con los elementos de Protección personal?

¿El bus/buseta cuenta con dos salidas de emergencia, con su respectivo

mecanismos de expulsión y fragmentación?

SE
G

U
R

ID
A

D

¿El extintor se encuentra cargado y en buen estado?

ASPECTOS A INSPECCIONAR

Seguro responsabilidad contractual

Seguro responsabilidad extra-contractual

¿Al activar el freno de seguridad, este se tensiona y su respectivo testigo se

enciende?

¿El botiquín cuenta con elementos básicos para una atención primaria?

¿El aceite hidráulico esta en nivel requerido (entre la marca max y min del

tanque)?

¿El pito y alarma de reversa se activan cuando se da marcha hacia atrás?*

¿Los mandos de operación se encuentran funcionando (los testigos se

activan)? 

¿Se cuenta con luz estroboscópica en funcionamiento?

¿El líquido de frenos está en el nivel requerido (entre la marca max y min del

tanque)?

¿El aceite de motor está en nivel requerido (entre la marca max y min de la

varil la)?

¿Todos los puestos tienen cinturón de seguridad y están operativo (verificar

funcionamiento)?

¿Los seguros de las puertas se encuentran en buen estado?*

¿El kit de carretera cumple con lo establecido y cada herramienta funciona?

Categoría Licencia

* El vehículo no puede operar si alguno de estos aspectos no se cumplen en el momento de la inspección.

OBERVACIONES:

¿Las puertas cuentan con cintas reflectivas?

Nombres y apellidos de quien realiza inspección:

Firma:

Dia:Dia: Dia: Dia: Dia:

ITEM

¿Los espejos se encuentran en óptimas condiciones para ver a través de

estos?* (retrovisor y laterales)

NOTA: Esta es una inspección visual y en ningún momento lo exime de inspecciones técnicas o mantenimientos. Por lo tanto el conductor y el propietario del vehículo serán los 

responsables de los daños a personas, propiedad y ambiente, ocasionados por accidentes e incidentes durante el actividades en misión para Andean explorer´s Cusco.

Cargo:

Nombres y apellidos del conductor:

Firma:



 
 

 
INSPECCIÓN DE OFICINAS 

AEC-SSTMA-FR-21 

Rev. No.: 1 

AREA: _________________________________ FECHA DE INSPECCIÓN: ______________________________   

REALIZADO POR: ________________________________________    

ASPECTOS A EVALUAR SI NO NA OBSERVACIONES 

SILLA 

La silla tiene espaldar graduable en altura y profundidad y se 
encuentra en buen estado?     

El espaldar de la silla esta ajustado a la altura de la región lumbar?     
Se ajusta correctamente la altura del asiento, de manera que los 
codos queden aproximadamente a la altura del plano de trabajo?     

Los roda chines de la silla se encuentran en buen estado?     
El tapiz y la espuma de la silla están en óptimas condiciones?     
TECLADO Y MOUSE 

El teclado y el mouse se encuentran ubicados al mismo nivel?     

El teclado permite inclinación o ajuste?     

El mouse y el teclado se encuentran sobre el porta teclado?     

El mouse cuenta con almohadillas – Path y estos son utilizadas?     

MONITOR DEL COMPUTADOR 

Está la parte superior del monitor al nivel de sus ojos y en dirección 
frontal?     

La pantalla y el teclado se encuentran en la misma dirección?     
El monitor permite ajuste acorde a las necesidades del trabajador?     
La pantalla está libre de reflejos que afecten la visual?     
El brillo y el contraste producen confort?     
ESCRITORIO 

Dimensiones aproximadas a  0.9 mt ancho y 1.60 mt largo?     
Son de tonos neutros o mates?     
La parte de abajo de escritório se mantiene libre de elementos, 
cajás, papelaria u otros elementos, para facilitar la movilización de 
las piernas? 

    

COMPORTAMIENTOS 

Descansan las muñecas sobre una superficie dura (Tal como el 
borde de una gaveta o del escritorio)? 

    

El trabajador mantiene la columna apoyada en el espaldar de la silla, 
y su espalda en una posición recta? 

    

Se mantienen los brazos y muñecas relajadas, y los codos a 90° de 
flexión al momento de digitar? 

    

El trabajador mantiene organizada su superfície de trabajo?     

ASPECTOS GENERALES 
Se cuenta con estanterias o archivador para el almacenamiento de 
los documentos?     

Se mantienen los cajones, gavetas, archivadores cerrados?     
Se cuenta con reposapies y este se encuentra  en buen estado?     
El trabajador utiliza el reposapies de forma correcta?     
Los cables se encuentran canalizados, protegidos o asegurados?     
Los pisos se encuentran en buen estado?     
Las zonas de circulación y salidas están libres de obstáculos?     
La iluminación del área es la requerida para el l tipo de trabajo?     
El teléfono está ubicado contra lateral a la dominancia?     
El espacio para el desplazamiento de la silla en oficina es como 
mínimo de  80 centímetros?     



 
 

 

 

  

TAREA RESPONSABLE ELABORACIÓN

AREA FECHA DE ELABORACIÓN

ITEM INVENTARIO DE TAREAS LUGAR

PROPIA / 

CONTRATADA 

/ MIXTA

GRAVEDAD REPETITIVIDAD PROBABILIDAD RIESGO INTERPRETACIÓN TIENE ASL
ESTA 

DIVULGADO?

0 RIESGO BAJO

0 RIESGO BAJO

0 RIESGO BAJO

0 RIESGO BAJO

0 RIESGO BAJO

0 RIESGO BAJO

0 RIESGO BAJO

0 RIESGO BAJO

0 RIESGO BAJO

0 RIESGO BAJO

0 RIESGO BAJO

0 RIESGO BAJO

0 RIESGO BAJO

0 RIESGO BAJO

0 RIESGO BAJO

MATRIZ DE TAREAS CRÍTICAS
AEC-SSTMA-FR-16

Rev. No.: 1



 
 

 

AEC-SSTMA-FR-21

Rev. No.: 1

B M B M B M B M B M B M SI NO

FECHA  

RECARGA

Fecha de elaboración:

PASADOR ETIQUETA PINTURA CUERPOEXTINTOR N°
CLASE 

EXTINTOR¹

CAPACIDAD 

(lbs)
UBICACIÓN

SEÑAL 

REFLECTIVA

ESTADO

OBSERVACIONESMANÓMETRO MANIJA

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Responsable de la inspección



 
 

 

 

 

  

AEC-SSTMA-FR-21

Rev. No.: 1

Ítem 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Inmovilizador Cervical

Maletín o morral  

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

INSPECCIÓN BOTIQUÍN PORTÁTIL PARA 

VEHÍCULOS

Ubicación del botiquín:

Responsable de la inspección:  

Elemento 

Gasa estéril paquete x 5 

Venda gasa 

Vencimiento Cantidad 

10

2

Juego Inmovilizadores x 3

Bajalenguas 

Guantes de latex par

Tapabocas 

Bolsa roja 

Bolsa verde 

Vendaje de algodon 

Venda adhesiva (curita)

Micropore o esparadrapo

5

4

2

2

1

10

Mascarilla RCP simple

Tijera cortatodo 

Agua estéril  

Vendaje elastico 

Venda triangular 

1

Pito

Parche ocular 

Aplicadores 5

FaltanteExistencia

Empresa del vehículo:

Fecha inspección: 

Observaciones:

Observaciones 



 
 

 

 

CAUSA INMEDIATA DEL INCIDENTE

AEC-SSTMA-FR-24_V1

Marzo de 2019

REPORTE DE INCIDENTE

DETALLES EL INCIDENTE

EMPRESA:

PERSONA QUE NOTIFICA EL INCIDENTE:

DESCRIPCION DEL INCIDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INCIDENTE: FECHA:

AREAY/O DEPARTAMENTO:

CLASIFICACION DE INCIDENTE:

HORA:

NOMBRE COLABORADOR:

NOMBRE SUPERVISOR:



 
 

 

 

  

%

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E Planeadas Ejecutadas Cumplimiento

P 1 0 0%

P 1 0 0%

P 1 0 0%

P 1 0 0%

P 1 0 0%

P 1 0 0%

6 0 0%

NO CUMPLE

Observación
302965 14 15 16 3125 26 27 282212 2319 20 21 Total187 8 9Inspección Lugar de Inspección 1 2 3 4

Inspección Gerencial

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES SST 

Formato de Inspección Responsable 241310 11 17



 
 

Anexo Q Lista de Verificación Línea Base de Evaluación Post Test  

 

LINEAMIENTOS INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

FUENTE SÍ NO 

I. Compromiso e Involucramiento  

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para 
que se implemente un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

  x  

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes 
programas de seguridad y salud en el trabajo 

  x  

Se implementan acciones preventivas de seguridad y 
salud en el trabajo para asegurar la mejora continua 

PRG-SIG-001 Programa de  
Seguridad y Salud 

x   

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar 
la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo 

Evaluación de desempeño 
FOR-SIG-013 Evaluación del personal 
360 

x   

Se realizan actividades para fomentar una cultura de 
prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, 
entidad pública o privada 

PRG-SIG-001 Programa de  
Seguridad y Salud 

x    

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la 
empatía entre el empleador y trabajador y viceversa 

PRG-SIG-003 Programa de Salud y 
Seguridad Laboral 

x    

Existen medios que permiten el aporte de los 
trabajadores al empleador en materia de seguridad y 
salud en el trabajo 

  x  

Existen mecanismos de reconocimiento del personal 
proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la 
seguridad y salud en el trabajo 

 x   

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan 
mayores pérdidas 

 x   

Se fomenta la participación de los representantes de 
trabajadores y de las organizaciones sindicales en las 
decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo 

   x  



 
 

II. Política de Seguridad y Salud Ocupacional  

Política 

Existe una política documentada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, especifica y apropiada 
para la empresa, entidad pública o privada 

 x   

La política de seguridad y salud en el trabajo está 
firmada por la máxima autoridad de la empresa, entidad 
pública o privada  

x  

 

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

x  
 

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

 x   

Dirección 

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

 x   

El empleador delega funciones y autoridad al personal 
encargado de implementar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 X   

Liderazgo 

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo  

 X   

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

 X   



 
 

Organización 

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

 x   

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

 x   

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

  x    

Competencia 

El empleador ha definido los requisitos de competencia 
necesarios para cada puesto de trabajo y adopta 
disposiciones de capacitación en materia de seguridad y 
salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con 
responsabilidad 

Manual de Organización y Funciones x   

  

  

        

LINEAMIENTOS INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

FUENTE SÍ NO 

III. Planeamiento y Aplicación  

Diagnóstico 

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea 
base como diagnóstico participativo del estado de la 
salud y seguridad en el trabajo 

 X   

Los resultados han sido comparados con lo establecido 
en la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos 
legales pertinentes, y servirán de base para planificar, 
aplicar el sistema y como referencia para medir su 
mejora continua 

 X   

La planificación permite: 
-Cumplir con normas nacionales 
-Mejorar el desempeño 
-Mantener procesos productivos seguros o de servicios 
seguros 

MAT-SIG-001 Matriz de Objetivos e 
Indicadores SIG V05 
FOR-SIG-026 Resultados de la 
medición del SIG V04 

x   

Planeamiento 
para la 

El empleador ha establecido procedimientos para 
identificar peligros y evaluar riesgos 

MAT-SIG-006 Matriz de Riesgos V02 x   



 
 

identificación de 
peligros, 

evaluación y 
control de riesgos 

Comprende estos procedimientos: 
-Todas las actividades 
-Todo el personal 
-Todas las instalaciones 

MAT-SIG-006 Matriz de Riesgos V02 x   

El empleador aplica medidas para: 
-Gestionar, eliminar y controlar riesgos 
-Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar 
equipos y métodos de trabajo que garanticen la 
seguridad y salud del trabajador 
-Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos 
-Modernizar los planes y programas de prevención de 
riesgos laborales 
-Mantener políticas de protección 
-Capacitar anticipadamente al trabajador 

 x   

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) 
vez al año como mínimo o cuando condiciones o se 
hayan producido daños  

MAT-SIG-006 Matriz de Riesgos V02 x   

La evaluación de riesgo considera: 
-Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de 
la salud de los trabajadores. 
-Medidas de prevención 

 x   

Los representantes de los trabajadores han participado 
en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, 
han sugerido las medidas de control y verificado su 
aplicación 

MAT-SIG-006 Matriz de Riesgos V02 x   

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados 
realistas y posibles de aplicar, que comprende: 
-Reducción de los riesgos del trabajo 
-Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales 
-La mejora continua de los procesos, la gestión del 
cambio, la preparación y respuesta a situaciones de 
emergencia. 
-Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 
-Selección de criterios de medición para confirmar su 
logro. 

 X   

La empresa, entidad pública o privada cuenta con 
objetivos cuantificables de seguridad y salud en el 
trabajo que abarca a todos los niveles de la organización 
y están documentados 

 x  
Parcialmente responde a certificaciones 

que abordan superficialmente  

Existe un programa anual de seguridad y salud en el 
trabajo 

MAT-SIG-001 Matriz de Objetivos e 
Indicadores SIG V05 

x    



 
 

Programa de 
Seguridad, Salud 

en el Trabajo 

FOR-SIG-026 Resultados de la 
medición del SIG V04 

Las actividades programadas están relacionadas con el 
logro de los objetivos 

MAT-SIG-001 Matriz de Objetivos e 
Indicadores SIG V05 
FOR-SIG-026 Resultados de la 
medición del SIG V04 

x   

Se definen responsables de las actividades en el 
programa de seguridad y salud en el trabajo 

 X   

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se 
realiza seguimiento periódico 

MAT-SIG-001 Matriz de Objetivos e 
Indicadores SIG V05 
FOR-SIG-026 Resultados de la 
medición del SIG V04 

x   

Se señala dotación de recursos humanos y económicos  x   

Se establecen actividades preventivas antes los riesgos 
que inciden en la función de procreación del trabajador 

 X   

IV Implementación y operación  

Estructura y 
responsabilidades 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está 
constituido de forma paritaria(para el caso de los 
empleadores con 20 o más trabajadores) 

  x  

El empleador es el responsable de: 
- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores 
- Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el 
trabajo 
-Actúa en toma de medidas de prevención de riesgo 
ante modificaciones de las condiciones de trabajo. 
- Realiza los exámenes médicos ocupacionales al 
trabajador antes durante y al término de la relación 
laboral 

 X   

El empleador considera las competencias del trabajador 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, al 
asignarle sus labores 

 X   

El empleador controla que sólo personal capacitado y 
protegido acceda a zonas de alto riesgo 

 X   

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, 
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no 
generen daño al trabajador o trabajadora 

 X   

El empleador asume los costos de las acciones de 
seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo. 

 X   



 
 

  

  

        

LINEAMIENTOS INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

FUENTE SÍ NO 

Capacitación 

El empleador toma medidas para transmitir al 
trabajador información sobre los riesgos en el centro de 
trabajo y las medidas de protección que corresponda 

MAT-SIG-001 Matriz de Objetivos e 
Indicadores SIG V05 
FOR-SIG-026 Resultados de la 
medición del SIG V04 

x   

El empleador imparte capacitación dentro de la jornada 
de trabajo 

 x  dos veces al año 

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido 
por el empleador 

 x   

Los representantes de los trabajadores han revisado el 
programa de capacitación 

 X   

La capacitación se imparte por personal competente y 
con experiencia en la materia 

 x   

Se ha capacitado a los integrantes del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

  x  

Las capacitaciones están documentadas  x   



 
 

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en 
el trabajo: 
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la 
modalidad o duración. 
- Durante el desempeño de la labor 
- Específica en el puesto de trabajo o en la función que 
cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la 
naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su 
contrato. 
- Cuando se produce cambios en las funciones que 
desempeña el trabajador. 
- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los 
equipos de trabajo. 
- En las medidas que permitan la adaptación a la 
evolución de los riesgos y la prevención de nuevos 
riesgos. 
- Para la actualización periódica de los conocimientos. 
- Utilización y mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos. 
- Uso apropiado de los materiales peligrosos 

 X   

Medidas de 
prevención 

Las medidas de prevención y protección se aplican en el 
orden de prioridad: 
- Eliminación de los peligros y riesgos 
- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y 
riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. 
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas 
de trabajo seguro que incluyan disposiciones 
administrativas de control. 
- Programar la sustitución progresiva, y en la brevedad 
posible, de los procedimientos, técnicas, medios, 
sustancias y productos peligrosos por aquellos que 
produzcan un menor riesgo o ninguno para el 
trabajador. 
-En último caso, facilitar equipos de protección personal 
adecuados, asegurándose que los trabajadores los 
utilicen y conserven en forma correcta. 

 X   

Preparación y 
respuesta ante 

emergencias 

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado 
planes y procedimientos para enfrentar y responder 
ante situaciones de emergencias. 

 x   

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: 
incendios, primeros auxilios, evacuación 

 x   



 
 

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y 
procedimientos ante situaciones de emergencia en 
forma periódica 

 x   

El empleador ha dado las instrucciones a los 
trabajadores para que en caso de un peligro grave e 
inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar 
la zona de riesgo 

 X   

Contratistas, 
Subcontratistas, 

empresa, entidad 
pública o privada, 

de servicios y 
cooperativas 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas 
instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de 
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza: 
- La coordinación de la gestión en prevención de riesgos 
laborales 
- La seguridad y salud de los trabajadores 
- La verificación de la contratación de los seguros de 
acuerdo a ley por cada empleador 
- La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en 
materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de 
la empresa, entidad pública o privada que destacan su 
personal 

  x  

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de 
protección en materia de seguridad y salud en el trabajo 
sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con 
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios o cooperativas de trabajadores 

 X   

Consulta y 
Comunicación 

Los trabajadores han participado en: 
- La consulta, información y capacitación en seguridad y 
salud en el trabajo. 
- La elección de sus representantes ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La conformación del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
- El reconocimiento de sus representantes por parte del 
empleador 

  x No hay comité de Seguridad 

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios 
realizados en las operaciones, procesos y organización 
del trabajo que repercuta en su seguridad y salud. 

 x   

Existen procedimientos para asegurar que las 
informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores 
correspondientes de la organización 

 x   

V. Evaluación normativa  



 
 

Requisitos 
Legales y de otro 

tipo 

La empresa, entidad pública o privada tiene un 
procedimiento para identificar, acceder y monitorear el 
cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene 
actualizada 

MAT-SIG-002 Matriz de Requisitos 
Legales, Regulatorios y Otros V04 

x    

La empresa, entidad pública  privada con 20 o más 
trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma 
sectorial no establezca un número inferior) 

  x  

Los equipos a presión que posee la empresa entidad 
pública o privada tienen su libro de servicio autorizado 
por el MTPE 

  x  

El empleador adopta las medidas necesarias y 
oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas 
y/o equipos de trabajo o de protección personal 
representen riesgos específicos para la seguridad y salud 
de los trabajadores 

 x   

El empleador toma medidas que eviten las labores 
peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o 
lactancia conforme Ley 

 x   
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Anexo S IPERC Por Puesto de Trabajo 

 

   

Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje

BAJA 3 LIGERAMENTE DAÑINO 4

MEDIA 5 DAÑINO 6

ALTA 9
EXTREMADAMENTE 

DAÑINO
8

Severidad o Gravedad

Primeros Auxilios Menores, 

Rasguños, Contusiones, Polvo en los 

Ojos, Erosiones Leves.

Lesiones que requieren tratamiento 

medico, esguinces, torceduras, 

quemaduras, Fracturas, Dislocación, 

Fatalidad – Para / Cuadriplejia – 

Ceguera. Incapacidad permanente, 

amputación, mutilación,

TABLA 2

SEVERIDAD

12 a 20

Riesgo Bajo

24 a 36

Riesgo Moderado

DAÑINO (6)

12 a 20

Riesgo Bajo

24 a 36

Riesgo Moderado

40 a 54

Riesgo Importante

LIGERAMENTE 

DAÑINO (4)

ALTA (9)

Probabilidad  de ocurrencia

El incidente potencial se ha presentado una 

vez o nunca en el área, en el período de un 

año.

El incidente potencial se ha presentado 2 a 11 

veces en el área, en el período de un año.

PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)

TABLA 1

El incidente potencial se ha presentado 12 o 

más veces en el área, en el período de un año.

Severidad

Probabilidad

BAJA (3)

MEDIA (5)

Tabla 3 

EXTREMADAMENTE DAÑINO (8)

24 a 36

Riesgo Moderado

40 a 54

Riesgo Importante

60 a 72

Riesgo Crítico

Evaluación y Clasificación del Riesgo

12 a 20

Riesgo Bajo
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A
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A
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S
E

V
E

R
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A
D

N
IV

E
L

 D
E
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IE

S
G

O

Carga de trabajo 3 4 BAJO

Carga de trabajo 3 4 BAJO

5 4 BAJO

5 4 BAJO

5 4 BAJO

Obtaculos a desnivel 5 4 BAJO

5 4 BAJO

5 4 BAJO

5 4 BAJO

5 4 BAJO

5 4 BAJO

5 6

IMPO

RTAN

TE

Cumplir con lo establecido en 

el plan de vigilancia covid PLN-

SIG-007

Uso de doble 

mascarillas, y alcohol 

gel 

5 4 BAJO

5 6 MEDIO Usar Bastones 5 4 BAJO

5 6 MEDIO cumplir con el estandar de cuidado 
uso de camisamanga 

larga y pantalones 
5 4 BAJO

5 6 MEDIO

revisar antecedentes de 

condiciones de la ruta con los 

guarda bosques y policia 

5 4 BAJO

5 6 MEDIO
Revisar informacion climatica  

5 4 BAJO

5 6 MEDIO

Revisar informacion climatica  

Usar ropa adeacuada 

para el clima y 

proteccion UV

5 4 BAJO

5 6 MEDIO

Revisar información climática  

Usar ropa adeacuada 

para el clima y 

proteccion UV

5 4 BAJO

5 6 MEDIO

Hacer las pausas  e 

hidratación, según programa 

y/o condiciones físicas de los 

turistas

5 4 BAJO

5 6 MEDIO
cumplir con el estandar de cuidado 

uso de camisamanga 

larga y pantalones 
5 4 BAJO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS - GUIA DE TURISMO

LESIÓN O ENFERMEDAD

Afectaciones al sistema de 

respuesta fisiólogica, Afectaciones al sistema de 

respuesta fisiólogica, 

cognitivo y motor

Intoxicación/Enfermedades 

virales

Transtornos 

musculoesqueleticos

ACTIVIDADES

TAREAS

Cotizar alojamiento, traslados, 

estadias, entradas a lugares, 

Induccion del programa del tour 

Induccion de control de vigilancia (Covid)

Realizar el tour

Detencion para descansar y tomar aguaTemperaturas ambientales extremas 

(Frío, calor)

Carga física por postura parado o 

sentado

Animales (Serpientes, arañas, roedores, etc)

PELIGRO

Mantenerse de pie durante las labores 

de instruccion

Mantenerse de pie durante las labores 

de instruccion

Insectos y/o animales silvestres

Caida de persona al mismo nivel Fracturas/Contusiones

Dolores musculares, problemas de circulación sanguínea en 

miembros inferiores, calambres

Caida de persona al mismo nivel

 

Dolores musculares, problemas de circulación sanguínea en 

miembros inferiores, calambres

Contacto con insectos o animales silvestres

Exposición a temperaturas ambientales extremas

Sobreesfuerzo

Caída de objetos, choques, pérdida de visibilidad, caída 

de personas al mismo y distinto nivel, golpes

picaduras, moldeduras

ACTIVIDAD

Planificar el 

recorrido(tour)

Traslado de turistas

Realizar programa de tour

Trasladar al grupo al lugar de  

Orientar al Turista

Trasladar al grupo al punto de 

origen

Mantenerse de pie durante las labores

Obtaculos a desnivel

EVALUACIÓN DEL 

RIESGO

Recibir al turista Mantenerse de pie durante las labores
Dolores musculares, problemas de circulación sanguínea en 

miembros inferiores, calambres

Establecer pausas o 

intermedios para descansar

Verificar condiciones del vehiculo

Verificacion del grupo de turistas

Obtaculos a desnivel

Obtaculos a desnivel

Fracturas/Contusiones

Fracturas/Contusiones

MEDIDAS DE CONTROL
EVALUACIÓN DEL 

RIESGO

RIESGO

Éstres laboral

Éstres laboral

Caida de persona al mismo nivel

Caida de persona al mismo nivel

Mantenerse de pie durante las labores 

de instruccion

Virus

Temperaturas ambientales extremas 

(Frío, calor)

Dolores musculares, problemas de circulación sanguínea en 

miembros inferiores, calambres

Contacto o exposición/Contacto con ambientes o 

superficies contaminadas

Caida de persona al mismo nivel

Exposición a temperaturas ambientales extremas

Obtaculos a desnivel

Traumatismo (Heridas)/HematomasMordidas, picaduras

Establecer pausas o 

intermedios para descansar

Establecer pausas o 

intermedios para descansar

Establecer pausas o 

intermedios para descansar

Llegada al punto final del tour 

RUCRAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
DOMICILIO (DIRECCIÓN, DISTRITO, DEPARTAMENTO O 

PROVINCIA)

Muerte/Conmoción/ContusionesVientos fuertes

Estrés térmico

Estrés térmico

Desplome o derrumbe Caída de objetos por desplome o derrumbamiento Muerte/Fracturas/Contusiones

Comienzo de caminata por la ruta 

Fracturas/Contusiones

Fracturas/Contusiones

Establecer pausas o 

intermedios para descansar

Induccion de Peligros y riesgos asociados 

Tomar las medidas de control covid

Detencion y explicacion del punto 

turistico



 
 

 

 

 

TIPO DE ACTIVIDAD 
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Pisos resbalosos 5 6

Personal capacitado en caída a distinto nivel.

Charla Integral de 5 minutos  en las oficinas en 

caída a distinto nivel

EPP Básico, EPP 

Especifico (Zapatos 

punta de acero con 

planta anti deslizable,)

5 4

Uso de materiales de aseo 5 6 Charla inducción trabajador nuevo
EPP Básico, EPP 

Especifico 
5 4

5 6

Personal capacitado en posturas inapropiadas.

Charla Integral de 5 minutos  en las oficinas 

sobre posturas inadecuadas.

Evaluación al personal en salud ocupacional.

Inspecciones 

inopinadas en 

el área de 

trabajo 5 4

9 6
Capacitar en el plan de vigilancia PL-SIG-007 

Covid
5 4

5 6
Personal capacitado en Shock Eléctrico

5 4

Golpes o cortes con equipos, herramientas u objetos punzocortantes 5 6
Personal capacitado en objetos y punzo 

cortantes
5 4

5 6
Personal capacitado en exposición lumínica

5 4

5 6
Personal capacitado en caída a distinto nivel.

5 4

9 6
Capacitar en el plan de vigilancia PL-SIG-007 

Covid
5 4

9 6
Capacitar en el plan de vigilancia PL-SIG-007 

Covid
5 4

9 6 Capacitar en el plan de vigilancia PL-SIG-007 

Covid
5 4

9 6
Capacitar en el plan de vigilancia PL-SIG-007 

Covid
5 4

5 6

Personal capacitado en caída a distinto nivel.

Charla Integral de 5 minutos  en las oficinas en 

caída a distinto nivel

5 4

5 6 Charla inducción trabajador nuevo 5 4

5 6 Charla inducción trabajador nuevo 5 4

5 6 Charla inducción trabajador nuevo 5 4

5 6 Charla inducción trabajador nuevo 5 4

Carga física por postura parado o sentadoSobreesfuerzo Trastornos musculo esqueléticos

Desorden 

Contusión, heridas

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS -  AREAS ADMINISTRATIVAS 

Caída de personas a mismo nivel Fracturas/Contusiones

Caídas de materiales a diferente nivel Golpeado por caída de objetos

EVALUACIÓN DEL 

RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL

EVALUACIÓN 

DEL RIESGO

Caída de personas a mismo nivel Fracturas/Contusiones

Daño a la vista/Cansancio 

visual

Atención a clientes Contacto con ambientes o superficies contaminadas
Intoxicación/Enfermedades virales

Virus Contacto con ambientes o superficies contaminadas
Intoxicación/Enfermedades virales

Uso equipos  eléctricos (laptops, 

impresoras, entre otros)
Contacto eléctrico directo

Golpes o cortes

Exposición a radiación luminosa

Electrocución

Herramienta u objeto punzocortante 

(Tijera, saca grapas, entre otros)

Caída de personas a mismo nivel Fracturas/Contusiones

Virus

ACTIVIDADES

Digitar Movimientos repetitivos

Dolores musculares / lumbalgia, Mialgia Fracturas/Contusiones

LESIÓN O ENFERMEDAD

Contacto con elementos cortantes Heridas cortantes

RIESGO

Contacto con ambientes o superficies contaminadas
Intoxicación/Enfermedades virales

Reuniones con el grupo de trabajo Contacto con ambientes o superficies contaminadas
Intoxicación/Enfermedades virales

Virus

Sobreesfuerzo Trastornos musculo esqueléticos

Reuniones con clientes Contacto con ambientes o superficies contaminadas
Intoxicación/Enfermedades virales

Virus

Virus

Tendinitis

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RUC

ACTIVIDAD TAREAS PELIGRO

Reuniones con proveedores

Carga física por postura parado o sentado

Almacenamiento y entrega de 

materiales

Iluminación deficiente

Recepción de documentación

Registro de información uso de PC 

y laptop

Posturas forzadas

Limpiezas de oficinas

Actividades 

administrativas

DOMICILIO (DIRECCIÓN, DISTRITO, DEPARTAMENTO O 

PROVINCIA)



 
 

 

RAZÓN O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO (DIRECCIÓN, DISTRITO, 

DEPARTAMENTO O PROVINCIA)

TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

ACTIVIDADES FECHA

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA

N
IV

E
L 

D
E

 R
IE

S
G

O

E
LI

M
IN

A
C

IÓ
N

TR
A

TA
M

IE
N

TO
, 

C
O

N
TR

O
L 

O
 

A
IS

LA
M

IE
N
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M
IN

IM
IZ

A
R

S
U

S
TI

TU
C

IÓ
N

 

P
R

O
G

R
E

S
IV

A

E
Q

U
IP

O
S

 D
E

 

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 

P
E

R
S

O
N

A
L

O
TR

O
S

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA

N
IV

E
L 

D
E

 R
IE

S
G

O

Actividades disergonómi cos (posturas 

desfavorable s)

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/enfer medad ocupacional

Hernia, 

lumbalgia
3 5 Medio

Estándar de ergonomía 

en oficinas Estándar de 

distribución de equipos y 

mobiliario

Mobiliario 

ergonómico

Evaluación de 

iluminación y 

disergonómic

as de las 

actividades 

Capacitación 

en ergonomía 

y 

manipulación 

manual de 

cargas

2 1 Bajo

Caídas de objetos o materiales (Desde 

anaqueles, archivadores o similares)

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muer te/daño a los equipos

Golpes, 

fracturas
2 5 Medio

Estándar de recomenda 

ciones de almacena 

miento

Orden y 

limpieza 

Estantes 

asegurados 

Ampliar la 

capacidad de 

almacenami 

ento No 

permitir 

almacenami 

ento de 

elementos 

inadecuados

Retirar los 

elementos 

antiguos a un 

archivo pasivo 

Retirar 

elementos de la 

parte superior 

de estantes y 

archivadores

Inspección 

semestral 

de 

instalacion

es

2 2 Bajo

Caídas de personas al mismo nivel 

(Objetos y cables en el camino)
Lesiones a distintas partes del cuerpo

Golpes, 

fracturas
4 10 Alto

Estándar de distribución 

de equipos y mobiliario 

Estándar de 

instalaciones electricas

Mejorar el 

orden y 

limpieza 

Pasillos 

despejados 

Disponer de 

los elementos 

obsoletos

Inspección 

semestral de 

instalaciones

2 2 Bajo

Equipo energizado (En labores 

administrativ as)
Shock eléctrico/que madura/mue rte

Quemadur as, 

muerte
3 50 Alto

Estándar de instalacion 

es eléctricas Mantener 

buen estado instalacion 

es y equipos eléctricos

Pozo a tierra 

operativo 

Llave 

diferencial en 

tablero 

eléctrico 

Orden de 

cables 

eléctricos 

Cubrir cables 

eléctricos con 

canaleta

Reemplazar el 

cableado y 

extensiones de 

cable mellizo

Inspección 

trimestral de 

instalaciones 

eléctricas 

Capacitación 

en riesgo 

eléctrico

1 5 Bajo

Preparación ante emergencias : falta o 

inadecuada señalización, observacion es 

en los extintores, falta de luces de 

emergencia, etc

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/mala atención de la 

emergencia

Contusion es 

múltiples, 

fracturas, 

muerte

3 50 Alto

Plan de contingenci a y 

conformaci ón de 

brigadas Implement 

ación de extintores y 

botiquines

Señalización 

de 

emergencia 

presente Fijar 

archivadores y 

gabinetes 

altos

Difusión del 

plan de 

contingencia 

Ejecución de 

simulacros 

Inspección 

mensual de 

equipos de 

emergencia

4 1 Bajo

RIESGO CRÍTICO

RIESGO ALTO

RIESGO MEDIO

RIESGO BAJO

DATOS DEL EMPLEADOR

O

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas.

No se necesita mejorar la acción preventiva. Se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene 

la eficacia de las medidas de control.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES

GERENCIA 

CONTABILIDAD 

SECRETARIA

MEDIDAS DE CONTROL
EVALUACIÓN DEL 

RIESGO

EVALUACIÓN DEL 

RIESGO

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo debe 

prohibirse el trabajo.

Se debe reducir el riesgo en tiempos establecidos, 

predominando los controles de ingeniería y administrativos.

ACTIVIDAD
PUESTOS DE TRABAJO 

RELACIONADOS
PELIGRO RIESGO

LESIÓN O 

ENFERMEDAD

LABORES 

ADMINISTRATIVAS



 
 

 

RAZÓN O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO (DIRECCIÓN, DISTRITO, 

DEPARTAMENTO O PROVINCIA)

TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

ACTIVIDADES FECHA

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O

E
L

IM
IN

A
C

IÓ
N

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

, 

C
O

N
T

R
O

L
 O

 

A
IS

L
A

M
IE

N
T

O

M
IN

IM
IZ

A
R

S
U

S
T

IT
U

C
IÓ

N
 

P
R

O
G

R
E

S
IV

A

E
Q

U
IP

O
S

 D
E

 

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 

P
E

R
S

O
N

A
L

O
T

R
O

S

P
R

O
B

A
B
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A
D

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O

Actividades disergonómi cas (posturas 

desfavorable s)

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/enfer medad ocupacional

Hernia, 

lumbalgia
3 5 Medio

Estándar de ergonomía 

en oficinas Estándar de 

distribución de equipos y 

mobiliario

Mobiliario 

ergonómico

Evaluación de 

iluminación y 

disergonómic

a de las 

actividades 

Capacitación 

en ergonomía 

y 

manipulación 

manual de 

cargas

2 1 Bajo

Caídas de objetos o materiales 

(Elementos mal almacenado s)

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muer te/daño a los equipos

Golpes, 

fracturas
2 20 Crítico

Estándar de recomenda 

ciones de almacena 

miento

Orden y 

limpieza 

Estantes 

asegurados 

Ampliar la 

capacidad de 

almacenami 

ento No 

permitir 

almacenami 

ento de 

elementos 

inadecuados

Retirar los 

elementos 

antiguos a un 

archivo pasivo

Inspección 

semestral de 

instalaciones

1 2 Bajo

Equipo energizado (En labores operativas Shock eléctrico/que madura/mue rte
Quemadur as, 

muerte
2 20 Crítico

Estándar de instalacion 

es eléctricas Mantener 

buen estado instalacion 

es y equipos eléctricos

Pozo a tierra 

operativo 

Llave 

diferencial en 

tablero 

eléctrico 

Orden de 

cables 

eléctricos 

Cubrir cables 

eléctricos con 

canaleta

Reemplazar el 

cableado y 

extensiones de 

cable mellizo

Inspección 

trimestral de 

instalaciones 

eléctricas 

Capacitación 

en riesgo 

eléctrico

1 2 Bajo

Caídas de personas al mismo nivel 

(Lugares con gran presencia de 

desniveles)

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo

Golpes, 

fracturas
3 5 Medio

Elimin 

ar los 

desniv 

eles

Mantener el 

orden y 

limpieza 

Señalizar los 

desniveles 

con pintura 

amarilla

Inspección 

semestral de 

instalaciones

1 2 Bajo

RIESGO CRÍTICO

RIESGO ALTO

RIESGO MEDIO

RIESGO BAJO

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas.

No se necesita mejorar la acción preventiva. Se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene 

la eficacia de las medidas de control.

ALMACEN

Jefe de Operaciones 

Arriero Ayudante 

Gerencia Personal de 

Limpieza

MEDIDAS DE CONTROL
EVALUACIÓN DEL 

RIESGO

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo debe 

prohibirse el trabajo.

Se debe reducir el riesgo en tiempos establecidos, 

predominando los controles de ingeniería y administrativos.

DATOS DEL EMPLEADOR

ACTIVIDAD
PUESTOS DE TRABAJO 

RELACIONADOS
PELIGRO RIESGO

LESIÓN O 

ENFERMEDAD

EVALUACIÓN DEL 

RIESGO

O

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES



 

 

Anexo T Estado de las No Conformidades  

PLAN DE ACCIÓN 
 
 
 

Acción preventiva y/o 
correctiva 

Responsab
le 

Fecha 
de 

ejecuci
ón 

Fecha 
de 

verificac
ión 

Se 
ejecutó 

la 
acción? 

OBSERVACIONES 

SI 
N
O 

Realizar reforzamiento de cuerpo 
y posturas posición correcta y 
apoyo en el espaldar de la silla.  

Administra
dor 

30-04-
2021 

 
  

 

Poner reposapie debajo de los 
escritoros 

Administra
dor 

30-04-
2021 

 
   

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo U Plan de Vigilancia y Control del Covid 19 para la Empresa Andean 
Explorer´s Cusco 
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y PREVENCIÓN ANTE EL COVID-

19 EN VIAJES DE TURISMO 

El turismo representa una importante actividad económica en Perú. El actual 

contexto de la pandemia por COVID-19 obliga a establecer guías de buenas 

prácticas de manejo y prevención de contagio, a fin de lograr una reactivación de 

los servicios turísticos segura y sostenida. Por ello, con el apoyo del Ministerio de 

Salud se ha elaborado la siguiente Guía de Buenas Prácticas a fin de apoyar el 

logro de dicho objetivo. 

Para la elaboración de esta Guía de Buenas Prácticas se han seguido las diferentes 

instrucciones y recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Salud. Estas 

recomendaciones se conciben como un complemento a los Protocolos Sanitarios 

del Sector Turismo, recientemente publicados por el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, y están especialmente orientadas a Prestadores de Servicios 

de Turismo Aventura que reciben visitas turísticas en Perú. 

Se trata de un documento “abierto” al que se irán incorporando nuevas 

informaciones, recomendaciones o instrucciones en función de la evolución y/o 

eventual expansión del virus. 

 I. OBJETIVOS 

Plasmar las medidas definidas en la Resolución Ministerial 080-2020-Mincetur del 

Ministerio de Salud y las que la modifiquen, y establecer recomendaciones y 

sugerencias preventivas para el Turismo de Aventura, a fin de disminuir el riesgo 

de contagio de COVID-19, tanto en trabajadores como turistas que utilicen sus 

servicios turísticos y/o asistan a sus instalaciones físicas, y remitir a los lineamientos 

de actuación establecidos por el Ministerio de Salud frente a un posible caso de 

COVID-19. 

II. MEDIDAS DE PREVENCIÓN OBLIGATORIAS 



 

 

 

III. RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO 



 

 

 

IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

• Servicios de Turismo de Aventura: comprende a las personas naturales o 

jurídicas que realizan actividades específicas utilizando el entorno o medio 

natural como soporte físico y recurso para producir en los turistas 

determinadas emociones y sensaciones de descubrimiento y de exploración, 

y que implican cierto empeño, actividad física y riesgo controlado. Estos 

servicios pueden ser provistos por Guías de Turismo y/o Tour Operadores. 

V. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS DE GESTIÓN 

RECOMENDACIONES GENERALES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

• Designar un Coordinador: Se sugiere y recomienda designar a un 

coordinador y/o grupo de trabajo que defina roles y responsabilidades de cada 

miembro del personal de la empresa, tanto respecto a las comunicaciones internas, 

como con respecto al contacto directo con el asistente, para la preparación e 

implementación de este protocolo. Este coordinador y/o grupo de trabajo tienen que 

garantizar que se comunique entre sus trabajadores y asistentes, sin excepción, 

toda la información disponible relacionada con el COVID-19. Se sugiere que todas 



 

 

las acciones relacionadas con la gestión de la crisis sanitaria sean gestionadas por 

el coordinador y/o el grupo de trabajo, desde la implantación de medidas 

preventivas hasta las políticas de comunicación con prensa, empleados, clientes, 

proveedores y agencias de viajes. Se sugiere que el coordinador garantice la 

provisión de equipos de protección personal que puedan ser requeridos. 

En el hipotético caso de que, de forma aislada, una persona empleada estuviera en 

situación de ser caso confirmado o sospechoso (investigado) de COVID-19, debe 

abstenerse de asistir al trabajo hasta que se confirmen resultados negativos. 

• Disponibilidad de recursos: se recomienda asegurar el abastecimiento de 

materiales de limpieza e insumos de prevención, limpieza e higiene suficientes para 

resguardar la salud de trabajadores y clientes. 

• Registro de acciones: se recomienda llevar a cabo un libro o agenda de 

registro de acciones que se tomen, especificando la fecha, la hora, las personas 

responsables, etc., y guardar toda la documentación que pueda generarse: partes 

de limpieza, controles externos de mantenimiento, bajas laborales, etc. 

• Capacitaciones: se recomienda y sugiere realizar capacitación a todos los 

trabajadores, en que se explique en qué consiste la enfermedad COVID-19, sus 

formas de transmisión, síntomas, medidas de prevención y medidas de manejo. 

Llevar registro de trabajadores capacitados. 

•        Funciones: Se sugiere asignar personal para implementar y monitorear las 

medidas de prevención y manejo. Por ejemplo, personal para controlar la entrada 

al establecimiento, personal para limpieza permanente, personal con función de 

asegurar que siempre haya agua limpia, alcohol u alcohol gel, contenedores de 

basura con tapa, que se resguarde el distanciamiento y uso de mascarillas, llevar 

registro de trabajadores capacitados, de implementación continua de medidas de 

higiene, etc. 

• Información: Se recomienda la difusión constante y clara de las medidas de 

prevención y de control de acuerdo con las instrucciones impartidas por la autoridad 

sanitaria. 



 

 

• Operativos: Se sugiere realizar operativos de simulación para evaluar 

implementación de medidas en los equipos, y corregir falencias en las prácticas 

implementadas. 

• Comunicación: Se sugiere mantener una comunicación permanente entre la 

administración y los trabajadores, a fin de que todos conozcan las medidas de 

prevención que deben seguir, sus mejoras, cómo comunicar medidas a clientes, 

etc. Se recomienda también establecer canales de comunicación claros para 

reportar incidentes que puedan surgir en la implementación de medidas de 

prevención y manejo e ir mejorando permanentemente los planes. 

RECOMENDACIONES PARA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se recomienda definir la política de comunicación y flujos de información. Ante 

cualquier situación que afecte al sector en el contexto de la actual situación 

epidémica por coronavirus COVID-19, se sugiere definir, a través del coordinador 

y/o grupo de personas, una política clara y coordinada de información a los 

diferentes estamentos implicados, así como un portavoz único para cada 

estamento: medios de comunicación y sociales, autoridades sanitarias, clientes, 

agencias y trabajadores. 

Sugerencias de criterios para el manejo de la información: 

• Comunicar desde el principio: El anuncio temprano de un caso de contagio 

es la mejor estrategia y contribuye a la contención en una situación donde cada día 

cuenta. 

• Transparencia en la entrega de la información: En general, una mayor 

transparencia provoca mayor confianza. La transparencia también tiene límites, 

como son los datos confidenciales de pacientes o empresas, que no se harán 

públicos por razones éticas y legales. 

• Respetar la preocupación de la población: Hoy en día, la comunicación eficaz 

de riesgos se considera como un diálogo entre expertos técnicos y el público. La 

comunicación de un caso de contagio funciona mejor cuando se consideran las 

opiniones de todos los sectores implicados. 



 

 

• Planificación: La planificación la información debe ser parte importante de la 

gestión del caso de contagio desde el principio. 

VI. RECOMENDACIONES DE DIFUSIÓN: 

Se sugiere mantener en un lugar visible infografía con información, sobre: Qué es 

el Covid –19: 

✓ Síntomas: 

✓ Fiebre sobre los 37,8 grados o más 

✓ Tos 

✓ Dolor de garganta al comer o tragar fluidos 

✓ Mialgias o dolores musculares 

✓ Dificultad para respirar 

✓ Dolor toráxico 

✓ Pérdida brusca de olfato o gusto 

✓ Diarrea 

✓ Cefalea o dolor de cabeza 

✓ Calofríos 

Medidas de autocuidado (señaladas en el numeral III del presente documento) 

Medidas de higiene: Habilitar infografía en servicios higiénicos con el procedimiento 

correcto del lavado de manos. 

✓ Lavado frecuente de manos (lavado con agua y jabón por lo menos 20 

segundos, o soluciones alcohólicas): 

✓ Primero mojar las manos con agua. 

✓ aplicar el jabón y frotar las manos limpiando entre los dedos y bajo las uñas. 

✓ Aclarar con abundante agua corriente. 

✓ Secar las manos con una toalla de papel desechable. 

✓ Cerrar la llave con la propia toalla de papel desechable. 

✓ Tirar el papel desechable a un basurero con tapa de pedal y, si es posible, 

con bolsa de plástico, y cerrar el basurero. 



 

 

Todas estas medidas de difusión deberán estarán disponibles en las páginas web 

y redes sociales de los establecimientos que cuenten con ellas. 

VII. RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES PREVENTIVAS 

ESPECÍFICAS PARA EL TURISMO DE AVENTURA 

Las recomendaciones y orientaciones preventivas específicas para el turismo 

aventura en Perú se han desarrollado en base a los “Lineamientos de salud y 

bioseguridad COVID 19 para el turismo aventura” desarrollado por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo. 

Esta Guía de Buenas Prácticas busca entregar lineamientos generales aplicables 

por la diversidad de prestadores de servicios turísticos de aventura. Para acceder 

a recomendaciones para actividades específicas, se sugiere respetar las buenas 

prácticas aquí expuestas. 

Esta Guía de Buenas Prácticas de Manejo y Prevención ante COVID-19 en Turismo 

de Aventura han sido desarrollada en base a las recomendaciones e instrucciones 

del Ministerio de Salud y al documento llamado “Lineamientos de Salud y 

Bioseguridad COVID-19 para el Turismo de Aventura”. Estos lineamientos de salud 

y bioseguridad fueron diseñados para ser utilizados por empresas de turismo de 

aventura de todos los tamaños y tipos, con una oferta amplia de actividades. 

Esta Guía de Buenas Prácticas está diseñada para ser utilizada como un 

complemento a las indicaciones e instrucciones impartidas por la autoridad sanitaria 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Proporcionar orientación, información y recomendaciones para todos los que sirven 

al sector de turismo de aventura, para el manejo y prevención ante el Covid-19. 

Proporcionar un conjunto común de acciones, áreas de focalización y factores de 

riesgo que pueda ser utilizado por las diferentes empresas y proveedores, para que 

la cadena de suministro de la industria pueda trabajar de la mano al tener un 

enfoque compartido. 

 



 

 

Proporcionar un marco estructurado en torno a los sistemas de gestión de la 

seguridad de las empresas, para que los cambios en los procedimientos puedan 

ser revisados y adaptados a medida que los niveles de riesgo de la pandemia van 

mejorando, y lo permitan las instrucciones de la autoridad sanitaria 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE SEGURIDAD PARA EL TURISMO AVENTURA 

La eliminación del riesgo de contagio no es posible, en este sentido, es necesario 

que la responsabilidad sea compartida. Para ello, las empresas necesitan: 

identificar los aspectos de incertidumbre, mantenerse informados, y obtener el 

consentimiento apropiado del cliente. 

Los siguientes tres principios orientadores siempre deben ser considerados cuando 

se esté en las etapas de planificación y operación de los servicios turísticos: 

GESTIÓN DE RIESGOS COVID-19 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Hay cinco objetivos estratégicos que los prestadores de servicios de turismo de 

aventura deben asumir dentro de sus operaciones, y que se relacionan con la 

gestión de riesgos COVID-19 donde la seguridad es una prioridad, basándose en 

los tres principios orientadores revisados en la página anterior. Estos cinco objetivos 

estratégicos son los siguientes: 

1. CREAR BARRERAS DE PROTECCIÓN: 

i. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: Reduzca el número de personas en un grupo 

y aforo de acuerdo con las recomendaciones de la autoridad sanitaria en cada 

momento. Establezca parámetros de distanciamiento físico. Adaptar las 

operaciones y prácticas para permitir el distanciamiento físico adecuado y mitigar 

los riesgos. 

• Cuando la empresa de turismo aventura cuente con oficinas de atención al 

público debe al menos considerar: 

  

 



 

 

✓ Indicar claramente, en lugares visibles, las recomendaciones de autocuidado 

y protección personal entregadas por la autoridad sanitaria. 

✓ Marcar en el piso la distancia exigida entre los asistentes en los distintos 

lugares de las instalaciones. 

✓ Establecer en las entradas y salidas mecanismos de desinfección de manos 

(alcohol o alcohol gel) y de zapatos por medio de pediluvios. 

✓ Disponer zonas segregadas de entrada y salida con señalética visible a 

distancia. 

✓ Promover sistema de reservas previas mediante sus páginas web, redes 

sociales o número telefónico, a fin de evitar aglomeraciones. 

✓ Contar con termómetros infrarrojos para tomar la temperatura de los clientes. 

✓ Diseñar un proceso para garantizar que los clientes que esperan ingresar al 

establecimiento se mantengan con la distancia mínima exigida, demarcando 

los espacios con la distancia exigida de a lo menos 1 metro. 

✓ Disponer de carteles en su entrada indicando el aforo máximo permitido por 

la autoridad sanitaria. 

ii. CONTACTO CON LA SUPERFICIE: Reduzca los puntos de contacto o las 

áreas de contacto de la superficie siempre que sea posible. 

✓ En caso de pago con tarjeta, limpiar el POS de forma permanente. En caso 

de pago con efectivo, lavarse las manos después de recibir el dinero y 

entregar el vuelto. 

✓ Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse  de forma 

periódica, considerando la mayor o menor afluencia de clientes. 

✓ Se recomienda evitar el intercambio de material impresos (revistas, folletos, 

tarjetas de presentación, etc.) que faciliten la transmisión. 

 iii. PLANES DE PREVENCIÓN: Actualizar los documentos acatando los 

estándares de seguridad que todo prestador de servicios de turismo  de aventura 

debe mantener según la normativa vigente. Estos son: 

✓ Ficha técnica de la actividad 

✓ Ficha de inscripción y de aceptación del riesgo de la actividad. 



 

 

✓ Plan de Prevención y Manejo de Riesgos, por actividad. 

✓ Plan de Respuesta a las Emergencias, por actividad. 

✓ Plan de Mantenimiento de equipos, por actividad. 

2. MEJORAR LA HIGIENE 

i. IDENTIFICACIÓN DE SUPERFICIES DE CONTACTO FRECUENTE: Definir 

procedimientos de limpieza y desinfección y seguir las instrucciones del fabricante 

para el uso de productos aprobados. Identifique la frecuencia de limpieza. 

ii. LAVADO DE MANOS: Lavar y desinfectar las manos de manera regular. 

iii. MEDIDAS DE LIMPIEZA / HIGIENE: Rigurosas medidas de limpieza en 

todas las áreas bajo su control. Revisión de proveedores y aliados para el 

cumplimiento de las políticas internas / nacionales / internacionales. 

Respecto de la Limpieza y de Desinfección General: La Administración debe definir, 

implementar y controlar el plan de limpieza, desinfección y sanitización, llevando a 

cabo una limpieza y desinfección exhaustiva del establecimiento, siguiendo las 

orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección indicadas en el “Protocolo 

de Limpieza y Desinfección de Ambientes COVID-193”, debiendo contemplar a 

menos lo siguiente: 

• Rutina de limpieza y desinfección diaria antes de la apertura. 

• Mantener los espacios ventiladas adecuadamente. 

• Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de vinilo/ acrilonitrilo. 

3. PROMOVER LA REVISIÓN MEDICA 

i. Informe al personal y a los turistas para que eviten visitar el destino o realizar 

un tour en caso de que presenten síntomas, o si están en un hogar donde alguien 

tiene síntomas. Se sugiere que el prestador de servicios turísticos solicite una 

declaración jurada al turista para confirmar la ausencia de síntomas. 

4. RESPUESTA RAPIDA 

i. EFECTIVO / REACTIVO: En caso de existir un caso de Covid-19 por favor 



 

 

remitirse al “Protocolo de Actuación en Lugares de Trabajo Covid-19”. 

ii. EMERGENCIAS: Evaluación local de servicio médico de emergencia y 

sistemas de atención médica. Actualización constante del Plan de Respuesta a 

Emergencias, de acuerdo con los estándares de seguridad exigidos para 

prestadores de servicios de turismo aventura, así como de la Ficha Técnica de la 

Actividad. 

iii. CANCELACIONES Y SERVICIOS NO PRESTADOS: Directrices en 

Términos, Condiciones y Exención de Responsabilidad. Políticas de viaje y de 

seguro médico válidos. Considere la posibilidad de tener una política de 

cancelaciones flexible. 

5 PROTEGER LA COMUNIDAD 

i. TAMAÑO Y TIPO DE GRUPO: Impacto del grupo y el viaje en la comunidad 

y los recursos médicos. 

ii. DECISIONES AL LLEVAR A CABO EN UN TOUR: Probabilidad de ser un 

vector / traer la enfermedad. 

iii. LUGARES VULNERABLES: Servicios médicos de emergencia de bajos 

recursos 

/ Sistemas de atención médica. Comunidades locales de alto riesgo/ vulnerables. 

MARCO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD: Áreas Objetivo de 

seguridad y gestión de riesgos 

Para alcanzar estos cinco objetivos estratégicos, se recomienda que la empresa de 

turismo de aventura cuente con un marco de gestión de la seguridad para abordar 

los riesgos de COVID-19. Esta guía de buenas prácticas es un complemento de las 

indicaciones que imponga la autoridad sanitaria. 

Existen 7 Áreas Objetivo de seguridad y gestión de riesgos a considerar, 

relacionadas con los Factores de riesgo COVID-19. El análisis de los riesgos bajo 

este marco, utilizando la Herramienta de Evaluación y Planificación de Riesgos 



 

 

COVID-19, descrita a continuación, proporcionará a los operadores, proveedores y 

aliados un lenguaje común, niveles de riesgo objetivamente comparables y 

procedimientos de mitigación, así como transparencia en la comunicación entre las 

partes interesadas para que se puedan tomar decisiones para operar. 

Las 7 Áreas Objetivo de seguridad y gestión de riesgos son las siguientes: 

 

 



 

 

 

FACTORES DE RIESGO Y SEGURIDAD 

Herramienta de Evaluación del Riesgos y Planificación 

Es responsabilidad de la empresa hacer una evaluación basada en sus propios 

hechos y circunstancias únicas. 

La herramienta se divide en diferentes factores de seguridad basados en las áreas 

de riesgo COVID-19 para el Turismo de Aventura, los cuales el usuario, ya sea un 

operador, proveedor o aliado, tendrá que responder respecto a cómo esos factores 

afectan la operación del viaje en particular que se está evaluando. A continuación, 

se detalla un resumen de estos factores individuales de seguridad: 

1. DESTINO 

¿Qué factores deben tenerse en cuenta en el destino del viaje? 

1. RESTRICCIONES DE VIAJE AL DESTINO 

Las operaciones solo podrán reanudar cuando no se tengan restricciones de viaje 

impuestas por la autoridad sanitaria en la comuna, región o en el destino anfitrión. 

La evaluación debe incluir no sólo restricciones de viaje en destino, sino 

restricciones que puedan estar vigentes relacionadas con el regreso a casa. 

2. SITUACIÓN DEL COVID-19 DE DESTINO 



 

 

Será necesario evaluar la situación actual del destino utilizando todos los recursos 

de información oficiales disponibles. Esto cambiará constantemente a medida que 

avance el tiempo, por lo que tendrá que ser reevaluado cuando la situación mejore, 

y los números de caso y las tasas de infección se consideren lo suficientemente 

bajos como para reanudar los viajes. Para ello ha sido creada la Herramienta de 

Evaluación y Planificación de Riesgos, para ayudar a los prestadores de servicios 

de turismo aventura a hacer una evaluación cuidadosa. 

3. FIABILIDAD DE LA AEROLÍNEA 

Si los clientes necesitan volar hacia el destino, se debe hacer una evaluación sobre 

si se reanudará un servicio seguro, regular, confiable y viable. Esto debe tenerse 

en cuenta para los clientes que vuelan desde varios destinos, incluidos los vuelos 

de regreso, en caso de que el cliente necesite tomar un vuelo no programado a 

casa. Los clientes tendrán que seguir los consejos de la aerolínea y las 

instrucciones de la autoridad sanitaria. 

 4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO A LAS COMUNIDADES 

El operador debe hacer una evaluación de cómo el viaje podría afectar a las 

comunidades locales a las que viaja. Un principio rector será proteger a las 

poblaciones pequeñas, remotas o vulnerables que pueden no haber sido afectadas 

por el virus. También es importante evitar la sobre carga de los servicios médicos y 

de salud en un destino, y respetar las decisiones tomadas por las comunidades que 

optaron por no dar la bienvenida a los visitantes durante un cierto período de 

tiempo. 

2. CLIENTES 

Respecto a los clientes se deben tener en cuenta los siguientes factores: 

1. RIESGO/VULNERABILIDAD DEL CLIENTE 

Algunos grupos tienen un mayor riesgo de presentar síntomas más graves si se les 

diagnostica el COVID -19. Los operadores deben evaluar la necesidad de revisar la 

idoneidad del cliente para el viaje en función de la situación del destino, ya sea que 

el cliente esté en un grupo vulnerable o de alto riesgo para COVID-19 bajo las 



 

 

directrices de la autoridad sanitaria, con ciertos grupos en mayor riesgo de 

presentar síntomas más graves si se diagnostican con el Coronavirus. Considere la 

posibilidad de tener en vigencia una nueva política de reembolso y cancelación para 

el período COVID-19. 

2. TIPO DE GRUPO 

Habrá diferentes niveles de riesgo asociados con cada viaje y tipo de grupo. Un 

viajero independiente o un grupo familiar del mismo hogar presentará menos 

probabilidad de transmisión de virus que un grupo grande que viaja desde varios 

destinos. Además, los miembros del grupo pueden tener diferentes niveles de 

conciencia respecto a las prácticas de desinfección o de distanciamiento físico, que 

tendrán que ser manejados para evitar conflictos. 

 3. PRECAUCIONES CON EL COVID-19 

Las empresas pueden proporcionar a los clientes un formulario y declaración con 

información y preguntas relevantes para COVID-19, tales como hábitos de 

aislamiento del cliente, resultados de pruebas o existencia de signos o síntomas 

antes del viaje. También se puede aconsejar a los clientes que se adhieran a la 

política de la empresa durante el viaje para incluir acciones como mantener la 

distancia, de higiene de las manos, y ser honestos con la aparición de cualquier 

síntoma. Las empresas tendrán que modificar sus términos y condiciones, además 

de las políticas de reembolso y cancelación para permitir cancelaciones después 

de la autoevaluación, la aparición de síntomas o el asesoramiento de última hora 

de no viajar por parte del servicio médico. Considere si desea solicitar esta 

información (con las medidas apropiadas para proteger la confidencialidad) y que 

los viajeros le informen solo si presentan síntomas u obtenido un resultado positivo 

en un test de COVID-19 dentro de un cierto período de tiempo. 

4. SEGURO DE VIAJE 

Se recomienda que los clientes tengan un seguro de viaje válido acorde al tipo de 

viaje y lugar al que se embarcan. La pandemia ha añadido complejidades 

adicionales en torno a este tema, ya que ninguna póliza cubre todos los riesgos de 



 

 

viaje vinculados con el COVID19 y los operadores no están en condiciones de hacer 

determinadas coberturas en cuanto a lo que una póliza puede o no cubrir. Las 

empresas deben considerar pedir a sus turistas que revisen las políticas 

cuidadosamente, asegurándose que entienden que quién pagará los costos 

adicionales si se incurre en ellos. 

5. RECOMENDACIONES 

Se sugiere informar a los turistas de las prácticas que viene implementando la 

empresa para reducir posibles riesgos, para que contribuyan con éstas y así 

mejorar su eficacia. 

Se propone que los turistas completen una declaración de salud por medio de 

cuestionarios online, cuestionarios in situ con códigos QR o de barras, en el cual 

declaren no presentar síntomas y no encontrarse afectos a cuarentena (por viaje, 

espera de resultados de examen u otra causa) y deben mostrar a su ingreso al 

establecimiento su cédula de identidad o pasaporte, con fines preventivos y de 

trazabilidad en su caso. 

Se recomienda medir la temperatura del turista con termómetro infrarrojo y/o hacer 

una revisión visual de su estado de salud. En caso de presentar algún síntoma, se 

sugiere referirse al “Protocolo de Actuación en Lugares de Trabajo Covid-19”6. 

3. TRANSPORTE 

1. RIESGOS EN EL TRANSPORTE 

El uso de vehículos para transportar a los huéspedes genera un mayor grado de 

riesgo de transmisión COVID -19. Las medidas para mitigar el riesgo deben 

utilizarse siempre que sea posible. Las cuales deben incluir la apertura de las 

ventanas de los vehículos, el suministro de espacio obligatorio entre los pasajeros 

y el uso obligatorio de protectores faciales. Considere el uso de vehículos privados 

para el transporte como medidas adicionales. Habrá un nivel de riesgo diferente 

dependiendo del tamaño y tipo de transporte utilizado. Los proveedores tendrán 

que adherirse a las restricciones impuestas por la autoridad sanitaria. Tendrán que 



 

 

garantizar que se apliquen medidas de limpieza y desinfección exigidas por la 

autoridad de salud. 

4. ALOJAMIENTOS Y A&B 

1. ALOJAMIENTO 

Los proveedores deben adherirse a los lineamientos y protocolos de orientación 

oficial respecto al COVID -19 en el sector de alojamiento para la mitigación de los 

riesgos de COVID -19. 

Se sugiere seguir las recomendaciones señaladas para este tipo de 

establecimientos en el Protocolo de Manejo y Prevención ante Covid-19 en Turismo 

y Alojamiento. 

2. ALIMENTACIÓN 

Los proveedores deben adherirse a los lineamientos y protocolos de orientación 

oficial respecto al COVID -19 en el sector de restaurantes, cafés y establecimientos 

análogos, para la mitigación de los riesgos de COVID -19. 

Se sugiere seguir las recomendaciones señaladas para este tipo de 

establecimientos en el Protocolo de Manejo y Prevención Ante Covid-19 en 

Restaurantes, Cafés y otros establecimientos análogos8 

5. ACTIVIDADES 

Hay una serie de consideraciones que un operador, proveedor o prestador de 

servicios debe evaluar, e implementar para permitir establecer medidas de 

seguridad adecuadas y diferenciadas a la luz de COVID -19 pero que sean acordes 

con el funcionamiento de la actividad. Cada actividad es diferente en términos de 

objetivos, necesidades, seguridad del participante y el umbral de riesgo de la 

organización, con múltiples variables a considerar. Los siguientes factores permiten 

al usuario simplificar la evaluación a las consideraciones relacionadas con COVID-

19. 

1. DISTANCIAMIENTO Y REVESTIMIENTOS FACIALES 



 

 

Mantener distanciamiento físico para reducir el posible riesgo de transmisión. En 

algunos casos esto se lleva a cabo de forma natural y por lo tanto es de bajo riesgo, 

como en el trekking, cicloturismo o cabalgatas, pero otras actividades pueden ser 

de mayor riesgo como parapente en tándem. En espacios cerrados es obligatorio 

el uso de mascarillas. Considere que el riesgo aumenta cuando no se pueden 

implementar medidas de distanciamiento, por lo tanto, se deberán considerar las 

medidas ya expuestas de prevención. Considere aconsejar a los turistas que traigan 

sus propias mascarillas o proveerle de una. Estas medidas también deben 

incorporarse al entorno de la oficina. 

2. MEJORAR LA HIGIENE 

Todas las superficies y puntos de contacto deberán tener un permanente régimen 

de desinfección y limpieza para garantizar que se reduzcan los posibles rastros del 

virus, así como el equipo específico utilizado para la limpieza o desinfección que 

utilizan los turistas. Para algunas actividades esto puede presentar un riesgo muy 

bajo con poco o ningún equipo utilizado, pero para algunas actividades esto puede 

ser difícil debido a la naturaleza y la frecuencia del uso de los equipos (por ejemplo, 

canopy, tirolesa y/o arborismo). 

3. ZONAS CONCURRIDAS 

Una actividad que tiene lugar en un área concurrida puede suponer un mayor riesgo 

de interacción social con los visitantes o participantes de la actividad, aumentando 

así la posibilidad de transmisión del virus. Los operadores, siempre que sea posible, 

deben evaluar si se pueden visitar otros destinos o áreas más tranquilas, en caso 

de que no sea posible, determinar qué medidas se pueden poner en marcha para 

reducir la posibilidad de contacto o interacción con otros usuarios. 

6. CONSIDERACIONES MÉDICAS 

1. EVACUACIÓN 

En caso de existir un caso de Covid-19 por favor remitirse al “Protocolo de 

Actuación en 

Lugares de Trabajo Covid-19”9. 



 

 

Tanto en emergencias médicas como en asistencia técnica de actividad o rescates, 

muchos métodos de distanciamiento predefinidos deben adaptarse o no utilizarse. 

Las empresas deben establecer procedimientos especiales para abordar estos 

riesgos y desarrollar umbrales claros para cuando se puedan cambiar los 

procedimientos de distanciamiento y cuáles serán esos cambios. Cuanto más 

remota sea la actividad, más compleja y oportuna es la evacuación. Se debe 

considerar la manera y el método de evacuación, incluyendo una revisión e 

implementación del apoyo de los servicios médicos de emergencia existentes en el 

destino. 

2. PROCEDIMIENTO PARA TURISTAS O TRABAJADORES CON SÍNTOMAS 

Es vital que se realicen exámenes de salud incluidos controles de temperatura, 

controles visuales y comprobaciones de síntomas para supervisar a los turistas y al 

personal. Se debe hacer un plan de acuerdo con los protocolos que el Ministerio de 

Salud ha dispuesto para ello. En caso de existir un caso de Covid-19 por favor 

remitirse al “Protocolo de Actuación en Lugares de Trabajo Covid-19”10 

3. PROCEDIMIENTOS POST OPERACIONAL PARA TURISTAS / 

PERSONAL QUE MUESTRA SÍNTOMA 

Los prestadores de servicios de Turismo Aventura debieran tener una política que 

incluya transporte, atención, aislamiento y pruebas para los turistas o miembros del 

personal que son sintomáticos COVID-19. Si los síntomas sospechosos se 

muestran en un turista o miembro del personal, se sugiere establecer una política 

sobre qué sucederá con el transporte, el cuidado, aislamiento y las pruebas, 

estableciendo si estas están o no disponibles para los visitantes en ese destino. Si 

el viaje o la actividad permite la inmediata separación del turista o el personal junto 

con cualquier miembro inmediato del grupo de viaje, como un miembro de la familia 

o aquellos que comparten una habitación, y se puedan aislar y hacer pruebas, se 

tendrá un riesgo mucho menor que los que no se pueden separar del grupo. Las 

empresas deben cumplir con las políticas y resoluciones que el Ministerio de Salud 

ha dispuesto al respecto en el “Protocolo de Actuación en Lugares de Trabajo 

Covid-19”. 



 

 

7. CONSIDERACIONES DE LA EMPRESA 

1. RIESGO DE EXPOSICIÓN DEL PERSONAL ANTES DEL VIAJE 

La empresa puede requerir que el personal cumpla con ciertas precauciones y 

medidas de distanciamiento para limitar sus posibilidades de exposición, como, por 

ejemplo: 

• Convenir la distribución de la jornada en diversos turnos, con el fin de evitar 

aglomeraciones y limitar la cantidad de trabajadores que comparten un mismo 

espacio11. 

• Evaluar sistemas de turnos entre grupos de trabajadores evitando 

interacción entre grupos (ej. sistemas de trabajo 14x14). 

• Flexibilizar horarios o celebrar pactos sobre horarios diferidos de ingreso y 

salida de los trabajadores, con el objeto de evitar aglomeraciones y/o adaptarse a 

la disponibilidad de transporte público.12 

• Evaluar formas de traslado de trabajadores que puedan maximizar medidas 

de prevención y entregar insumos de prevención para traslado, como mascarillas y 

alcohol gel. 

• Pactar otras medidas tendientes a evitar la aglomeración, como turnos para 

colación y descanso. 

• Se recomienda designar un colaborador responsable del servicio durante el 

horario de cada turno, para informar a los turistas sobre las medidas de la 

prevención y asegurar que éstas se cumplan. 

• Se sugiere tomar medidas necesarias para controlar el estado de salud del 

personal. 

• Es recomendable evitar aglomeración en reuniones grupales del equipo. 

Para ello se sugiere: 

✓ Reducir el número de personas al mínimo posible. 



 

 

✓ Organizar la reunión de manera que los participantes estén al menos a un 

metro de distancia entre sí. 

✓ Contar con acceso a lavado de manos o, en su defecto, alcohol o alcohol 

gel. 

✓ Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión. 

✓ Tomar temperatura y/o consultar estado de salud a su ingreso. 

✓ Mantener estricta higiene personal en todo momento. En especial, lavar las 

manos con jabón cada media hora, durante al menos 20 segundos. 

✓ Mantener uniforme limpio y contar con uniformes de recambio en caso de 

que sea necesario. 

• Llevar a cabo medidas de limpieza personal de trabajadores al ingresar al 

establecimiento, consistente, en lo posible: 

✓ Si es posible, cada trabajador deberá llevar un cambio de ropa o muda, de 

manera de que al llegar al establecimiento se cambie la ropa con la que 

ingresó. 

✓ Se sugiere que al llegar al establecimiento el trabajador se lave las manos 

inmediatamente con agua y jabón por a lo menos 20 segundos. 

✓ Las mascarillas con que lleguen los trabajadores, si son desechables, 

deberán ser descartadas en basureros con tapa, y reemplazadas por otra 

que usarán durante su jornada laboral. En caso de tratarse de mascarillas 

reutilizables, se recomienda que el trabajador la guarde en una bolsa 

plástica, la que se mantendrá durante toda la jornada en su casillero, 

debiendo utilizar una mascarilla nueva durante su jornada laboral. 

✓ Se sugiere que los accesorios o vestimenta personal (abrigos) sean 

guardados durante la jornada laboral, de tal forma que no tengan contacto 

con la vestimenta similar de otros trabajadores. Se recomienda que cada 

trabajador pueda guardar diariamente sus pertenencias en una bolsa o 

casillero personal. 

• Se sugiere mantener estricto cuidado e higiene personal, lo que implica: 



 

 

✓ Contar con acceso a lavado de manos o, en su defecto, alcohol o alcohol 

gel. 

✓ Lavar las manos con jabón cada vez que el profesional cambie de actividad 

o cada 30 minutos, durante al menos 20 segundos. 

✓ El personal utilizará mascarillas en todo momento, antes, durante y después 

del término de la actividad. 

✓ Mantener uniforme limpio. 

✓ Mantener el pelo recogido, las uñas cortas y no portar anillos, pulseras, 

relojes o elementos similares. 

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

Los proveedores de servicios de turismo aventura deben tener un Plan de 

Prevención y Manejo de Riesgos por actividad, un Plan de Respuesta a las 

Emergencias y un Plan de Mantenimiento de Equipos, , establecidos y funcionales. 

Todas las medidas propuestas aquí pueden integrarse en sus Planes existentes, 

ya que un sistema de gestión de la seguridad que se está ejecutando significa que 

ya tienen el marco requerido. Esto incluirá; inventarios de riesgos, Procedimientos 

Operativos Estándar (SOP por sus siglas en inglés), bitácoras de viajes, 

procedimiento para el tratamiento de accidentes e incidentes, análisis de datos y 

procesos de mejora, chequeo, comunicación con los turistas, capacitación del 

personal y respuestas de emergencia. Los términos y condiciones deberán 

actualizarse con las políticas de reembolso y cancelación revisadas. 

RECOMENDACIONES DE VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE 

REQUISITOS COVID-19 

• La empresa conoce y cumple con los lineamientos de las autoridades 

sanitarias y requisitos para operar Turismo de aventura en medio de 

COVID-19. 

• La empresa está comprometida con los Principios Rectores y los 

Objetivos Estratégicos de Gestión de Riesgos establecidos en la 

presente Guía de Buenas Prácticas. 



 

 

• Los riesgos asociados COVID-19 se mapean y analizan teniendo en 

cuenta las variables aplicables al recorrido, por ejemplo, lugar, población, 

actividad, diseño de productos, nivel de supervisión, logística, etc., según 

se enumeran en las áreas objetivo de riesgo COVID-19 que proporciona 

una herramienta de autoevaluación de riesgos COVID-19 alentando a las 

empresas a utilizarla      para evaluar y comunicar los riesgos y 

estrategias. 

• La empresa define su nivel tolerable de riesgo, desarrolla e implementa 

procedimientos de mitigación de riesgos que abordan cada una de las 

variables consideradas en el análisis de riesgos. 

• Los pasajeros están bien informados de la exposición y estrategias de 

control de riesgos COVID-19 del tour para aceptar la responsabilidad 

compartida y ejercer el consentimiento adecuado. 

• La empresa se asegura que sus Términos y Condiciones abarquen y 

permitan prácticas actualizadas (por ejemplo, políticas de reembolso y 

cancelación, política de servicios no utilizados), La Liberación de 

Responsabilidad/Exoneración abarca riesgos relacionados con 

coronavirus, y se define el Seguro para la cobertura asociada COVID-19. 

• Las Empresas han definido procedimientos para manejar a los turistas o 

trabajadores que muestran síntomas de COVID-19 durante el tour o en 

el trabajo. 

• El plan de acción de emergencia de la empresa fue revisado y abarca 

consideraciones para la respuesta de emergencia cuando algunos 

métodos de distanciamiento pueden no ser realistas, y para la capacidad 

de respuesta del servicio médico de emergencia local. 

• Empresas implementaron capacitación del personal respecto a los 

protocolos COVID- 19 adicionales. 

• Se supervisa la operación para garantizar que los procesos de mapeo de 

riesgos, comunicación y mitigación funcionen según lo previsto; y 

ajustando según sea necesario. 
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