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Prólogo 
 

A nivel nacional e internacional se están estableciendo condiciones laborales dignas para 

los trabajadores, ya que se evidencia el gran impacto social, legal, comercial y económico 

que originan los accidentes laborales. Con este fin se tienen que aplicar metodologías 

eficaces de prevención. 

 

En el Estado Peruano se han actualizado, desde el 2011 hasta el 2013, las normas de 

seguridad y salud en el trabajo que se establecieron en la década anterior. De esta manera, 

se ha puesto de manifiesto su compromiso por el cuidado de la salud integral de los 

trabajadores mediante la prevención del riesgo laboral. No obstante, estas normas 

nacionales tienen su referente en otras internacionales, Occupational Health and Safety 

Assessment Series  (OHSAS), las cuales son aplicadas de manera voluntaria y aceptadas a 

nivel global. 

 

En este sentido, el primer paso de toda prevención del riesgo laboral es el análisis concreto 

y detallado de los factores de riesgos en su origen. La presente tesis ha tomado la 

experiencia llevada a cabo en una empresa productora de azúcar refinada, que busca 

fortalecer su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo evaluando el riesgo 

laboral en cada puesto de trabajo y evidenciarlo mediante la certificación con el estándar 

internacional OHSAS 18001:2007. 

 

Es importante expresar un gran agradecimiento especial al ingeniero Jorge Yaksetig por su 

ayuda en la realización de este trabajo. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 
 

La presente tesis muestra  la aplicación de una metodología objetiva, que marca una 

diferencia en el nivel de descripción de la tarea, el peligro, el riesgo y el control, frente a 

las metodologías actuales, que comprende un análisis desagregado de: las tareas, los 

peligros y riesgos asociados a las tareas, y determinación de los controles, del proceso de 

molienda de caña de azúcar. Esta investigación fue realizada en una empresa productora de 

azúcar refinada, lo cual permitió estimar el grado del riesgo laboral teniendo como base los 

peligros, los controles existentes y sus consecuencias. 

 

Se analizaron las tareas de los puestos de trabajo del personal que participa directamente en 

el proceso de molienda de caña de azúcar. Igualmente se identificaron los peligros a los 

que están expuestos y, de éste modo, ponderar los riesgos según su frecuencia y 

probabilidad con indicadores más objetivos. Además, se consideraron los controles de los 

riesgos ya existentes en dicho proceso. 

 

Este estudio servirá de modelo de evaluación de riesgos laborales para otros escenarios o 

procesos. 
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Introducción 
 

Mediante el presente estudio se propone un modelo de evaluación del riesgo laboral. En 

éste caso, aplicado al proceso de molienda de caña de azúcar de una empresa productora de 

azúcar refinada.  

 

A continuación, se describen los capítulos que conforman el presente trabajo: 

 

En el capítulo 1 se desarrolla el marco teórico referido a la gestión total del riesgo laboral y 

la importancia de realizar un análisis de los riesgos laborales como parte inicial e 

importante de esta gestión. 

 

En el capítulo 2 se realiza el análisis del proceso de producción que es objeto de evaluación 

del modelo expuesto. Además se realiza una síntesis de la estructura organizacional del 

departamento de molienda. 

 

El capítulo 3 describe la metodología de análisis de tareas, identificación de peligros, 

evaluación de riesgo y determinación de controles, partiendo de un análisis más detallado 

desde los conceptos relacionados a peligro y riesgo, para así centrar eficientemente la 

aplicación de los controles, siendo esto, un análisis alternativo más objetiva de los 

metodologías aplicadas. Representado en una tabla denominada Matriz IPERC. 

 

El último capítulo cuantifica los costos directos e indirectos en que se incurre cuando no se 

implementa y ejecuta una correcta evaluación del riesgo laboral. Asimismo en este capítulo 

se cuantifica la inversión para realizar la evaluación. Posteriormente se contrastan los 

costos directos y la inversión para demostrar que emprender una buena evaluación de 

riesgos y aplicar las medidas de control adecuadas genera beneficios económicos a la 

empresa 

 

Finalmente, se incluyen las conclusiones y las recomendaciones del estudio. 
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Capítulo 1 Gestión total del riesgo laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 
 

Gestión total del riesgo laboral 
 

1.1 Introducción 

En todas las circunstancias de nuestra vida diaria estamos expuestos a situaciones de 

riesgo: caminar por la calle, conducir un vehículo. Sin embargo, se asumen porque existen 

medidas de control aplicadas (policías de tránsito, señalización, semáforos, etc.). Así 

mismo, en el trabajo diario también existen riesgos que pueden causar daños materiales y/o 

lesiones al trabajador, incluso pueden ser de consecuencias fatales. La gestión del riesgo 

consiste en controlarlos; es decir, eliminarlos o minimizarlos hasta un nivel razonable. 

 

La Constitución Política del Perú señala que es deber del Estado proteger la vida y la salud 

de sus ciudadanos. En consecuencia, se han emitido normas en ese sentido, particularmente 

desde el año 2005, se ha aprobado y promulgado normas concretas y fuertes en materia de 

seguridad y salud en el trabajo que van de acuerdo con las exigencias internacionales– 

entre ellas, La Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
1
, promulgada en 

agosto de 2011, y el Decreto Supremo 005-2012 TR: Reglamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
2
, promulgado en abril de 2012.  

 

En enero de 2013 se promulgó la ley N° 29981, ley que crea la Superintendencia Nacional 

de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, creando así un escenario propicio para la 

fiscalización en materia laboral, seguridad y salud en el trabajo. El objetivo principal es 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales y, sobre todo, de hacerla cumplir 

de forma responsable, consciente y sostenida. 

 

Las normas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
3
 señaladas arriba son de 

obligado cumplimiento para todas las organizaciones privadas y estatales, incluyendo a las 

Fuerzas Armadas (FF.AA.). Por lo tanto, ellas deben tomar decisiones y acciones 

orientadas a prevenir y controlar el riesgo laboral, para lograr esto se debe iniciar con el 

análisis y valorización del riesgo laboral, utilizando técnicas analíticas que permitan 

detectar los riesgos tolerables y no tolerables. Seguido a esto se aplican técnicas operativas 

                                                 
1
 Llamada en adelante como Ley SST. 

2
 Llamado en adelante como Reglamento SST. 

3
 Denominado en adelante como SST 
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de seguridad como los controles de prevención y protección. Además, aplicar proceso de 

mejora continua. Todo este proceso se conoce como la Gestión Total del Riesgo Laboral
4
. 

 

Los documentos referentes al tema de seguridad y salud en el trabajo a nivel internacional 

comprenden el conjuntos de especificaciones: Occupational Health and Safety Assessment 

Series – OHSAS, con su última versión actualizada del año 2007. Esta serie está 

compuesta por la norma OHSAS 18001:2007: Requisitos del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional y OHSAS 18002:2008: Directrices para la implementación de OHSAS 

18001:2007.  

 

De la norma OHSAS 18001:2007 se extrae los términos generales que se utilizarán durante 

el desarrollo de la presente tesis. Así mismo, los criterios para realizar la evaluación del 

riesgo laboral del proceso de molienda de caña de azúcar de una empresa productora de 

azúcar refinada. 

Fig. 1.1. Gestión del riesgo laboral. 

GESTIÓN DEL 

RIESGO LABORAL

EVALUACIÓN 

DEL RIESGO

CONTROL DEL 

RIESGO

ANÁLISIS DEL 

RIESGO

VALORACIÓN 

DEL RIESGO

RIESGO NO 

TOLERABLE

SEGUIMIENTO 

PERIÓDICO

 
 

Fuente: Maestría oficial en sistemas integrados de gestión UNIR. Tomo V 

 

El riesgo laboral debe evaluarse de un modo objetivo, de manera que se establezcan las 

correctas bases para su adecuada gestión. Toda decisión, acción e inversión empresarial 

que no contemple la GRL sería ineficaz e ineficiente. En efecto, ocurrirán accidentes que 

implicarían sobregastos de tiempo, dinero y de vidas humanas. El presente estudio se 

centrará en el proceso industrial de molienda de caña de azúcar en una industria azucarera. 

1.2 OHSAS 18001:2007 normativa internacional en materia de la prevención del 

riesgo laboral 

1.2.1 Antecedentes de la OHSAS 18001:2007 

En el año 1996, en un taller sobre seguridad laboral organizada por la ISO (International 

Standard Organization), se señaló la falta de una base para la normalización de los 

sistemas de gestión de seguridad y salud laboral. 

                                                 
4
 Representado en adelante con las siglas GRL. 



  5 

 

Posteriormente, en el año 1998, la Organización Internacional del Trabajo – OIT propuso a 

ISO trabajar sobre un documento guía conjuntamente entre varias instituciones (compuesto 

por un grupo de organismos internacionales de normalización (BSI, NSAI, SABS, 

AENOR, etc.) y de organizaciones de certificación (Bureau Veritas, LRQA, DNV, 

AENOR, entre otros). El Grupo de Proyectos OHSAS publica la Especificación OHSAS 

18001:1999. En ese mismo año, la British Standards Institution (BSI) respondió con la 

propuesta de la guía nacional BS8 800, la cual es una serie de estándares del sistema de 

gestión que especifican los requisitos para preparar y valorar un sistema de salud y 

seguridad ocupacional. 

 

La OIT, en el año 2001, publicó las directrices sobre Sistemas de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo ILO-OSH 2001. Fue el resultado del acuerdo entre gobiernos, 

empleadores y trabajadores de los estados miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en favor de la prevención de riesgos laborales. Estas directrices no son 

certificables. 

 

La serie de normas OHSAS 18000, actualizada en el 2007, comprende los requisitos que 

debe contemplar un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional en la OHSAS 

18001:2007, y la guía de su implementación en la norma OHSAS 18002:2007, en ambas 

normas se establece parámetros para formular la política, objetivos y procedimientos que 

consideran, de forma general, adaptable a los requisitos legales e información sobre los 

riesgos inherentes a las actividades desarrolladas. Esta norma es certificable. 

 

Las normas internacionales mencionadas anteriormente no son de carácter obligatorio y no 

sustituyen las leyes o reglamentos nacionales ni las normas vigentes de cada país. 

 

La norma OHSAS 18001:2007 es compatible con la Norma ISO 9001 e ISO 14001 y 

acentúa la salud integral del trabajador, siendo estos motivos para que muchas empresas 

que han optado por la certificación con este modelo, facilitándoles la gestión bajo el 

enfoque de la responsabilidad empresarial (ver Fig. 1.2). 

Fig. 1.2. Esquema de la norma OHSAS 18001:2007. 

 
Fuente: Salinas, R. (2008) Seguridad laboral y responsabilidad social corporativa; los 

sistemas de gestión en seguridad y salud laboral en el ámbito de la responsabilidad social 

corporativa Seguridad y medio ambiente. Recuperado el 9 de enero de 2015, de 

http://www.seguridadypromociondelasalud.com/n109/articulo1.html 



6 

 

 

Debido a la gran cantidad de empresas certificadas con la norma OHSAS 18001:2007, la 

necesidad de las empresas en certificar conjuntamente con las otras normas internacionales 

como ISO 9001 e ISO 14001 y las adaptaciones que ha tenido la OHSAS 18001:2007 en 

diversos países, en el año 2013  la ISO inició el proceso de creación de este estándar que se 

denominará ISO 45000, la cual sustituirá la norma OHSAS 18001:2007. A fines del 2014 

se emitió un primer borrador, después de la revisión pública se obtuvo un borrador a 

finales del año 2015, a más tardar en octubre del 2016 se espera la publicación definitiva 

de la norma. 

 

A continuación se listan los beneficios de la aplicación de la norma OHSAS 18001:2007: 

 

 Permite un reconocimiento o certificación. 

 Exige el cumplimiento legislativo del país de aplicación. 

 Va más allá de la protección a los trabajadores, también incluye a proveedores, 

visitantes, clientes y partes interesadas. 

 Entrega herramientas de gestión que no aporta la normativa vigente. 

 Exige un sistema de autocontrol de la gestión y de auditoría. 

 

En la Tabla 1.1 se muestra la cronología de modelos de los estándares internacionales 

mencionados. 

Tabla 1.1. Cronología de los modelos. 

Modelo Año Acción 

ISO 9001:1994 1994 - 

Ley 31/1995 de  Ley de Prevención del 

Riesgo Laboral, España 
1995 - 

ISO 14001:1996 1996 Se publica la Guía BS 8800 

RD 39/1997 Reglamento de los servicios 

de prevención 
1997 Se publica la UNE 81905 

La OIT encarga a la OSHA – Occupational  

Safety and Healt Administration, un 

estudio comparativo de los estándares de 

SGPRL – Sistema de gestión de prevención 

del riesgo laboral. 

1998 - 

La OIT elabora un borrador de directrices 1999 - 

ISO 9001:2000 2000 Se publica la OHSAS 18001 

Se publican las directrices de la OIT 2001 Se publica la OHSAS 18002 

ISO 19011:2002 2002 - 

Ley 54/2003, reforma del marco normativo 

PRL – Prevención del riesgo laboral. 
2003 Se anula la UNE 8190X EX 

ISO 14001:2004 2004 - 

- 2007 1ra revisión de OHSAS 18001 

Fuente: García Baglietto S. (2012). Implantación de un sistema de seguridad y salud 

laboral OHSAS 1800 Tomo V. La Rioja: Universidad Internacional de la Rioja. 
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1.3 Normativa peruana en materia de la prevención del riesgo laboral 

1.3.1 Antecedentes de la normatividad nacional en SST 

En el Perú desde su independencia hasta finales del siglo XIX las condiciones de trabajo de 

los trabajadores habían mejorado de modo insignificante. En un primer intento serio y 

formal, en el cuidado de las condiciones de trabajo seguro, el 22 de mayo de 1964, se 

promulgó el Decreto Supremo 42F: “Reglamento de Seguridad Industrial”, en donde se 

estipulan normas de condiciones seguras de trabajo para diferentes sectores de la industria, 

el cual  sigue vigente. 

 

En la década de los 90 se emitieron normas técnicas, de forma aislada, en prevención del 

riesgo laboral por sectores hidrocarburos, minas, construcción y pesca. 

 

Fue recién el 18 de setiembre de 2005, resultado de un trabajo conjunto de especialistas del 

medio y tomando como base al estándar OHSAS 18001:1999, que se promulgó el Decreto 

Supremo 009-2005 TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, emitido por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE. Luego se modificó por el Decreto 

Supremo 007-2007 TR, emitido por el mismo organismo regulador. Ese mismo año se 

promulga la Resolución Ministerial 148-2007 TR del MTPE: Reglamento de Constitución 

y Funcionamiento del Comité y Designación de Funciones del Supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y otros documentos conexos. Estas normas son la base para la 

seguridad y salud ocupacional; sin embargo, no fueron legitimadas por medio de ninguna 

ley y su adopción no fue tomada en consideración por el ambiente empresarial. 

 

La suscripción de contratos de libre comercio (TLC) del Perú con diversos países desde el 

año 2010, le ha exigido la actualización y aplicación de normas más estrictas que 

garanticen el trabajo con condiciones dignas para las personas. 

 

Por lo expuesto, anteriormente, el 20 de agosto de 2011 se promulgó la Ley N° 29783: Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual lidera la política y la organización a nivel 

nacional sobre el cuidado de la salud integral de los trabajadores. El 26 de abril de 2012 se 

promulgó el Decreto Supremo 005-2012 TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que derogó la RM 148-2007 TR Reglamento de Constitución y Funcionamiento 

del Comité y Designación de Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

el DS 009-2005 TR y sus modificatorias, Reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 

 

El 16 de enero de 2013 fue la Ley 29981 que crea la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Este órgano es responsable de la intervención a las 

organizaciones privadas, públicas y fuerzas armadas con relación al cumplimiento de las 

normas nacionales en materia laboral y de seguridad. 

 

En la Ley 29981 se establece el aumento de las multas categorizadas en el artículo 39° de 

la Ley 28806: Ley General de Inspección del Trabajo en un factor de 10. Es decir, si la 

multa es de 10 UIT (S/. 37 000.00 soles) con la ley 29981 será de 100 UIT (S/. 370 000.00) 

y para las micro y pequeñas empresas, las multas equivalen al 50% de lo establecido. 

 

El 8 de julio del 2014 se promulgó la Ley 30222, ley que modifica la Ley 29783 – Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta modificatoria pretende facilitar su implementación y 

reducir los costos para las unidades productivas y los incentivos a la informalidad. 
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1.4 Prevención del riesgo laboral según OHSAS 18001:2007 y las normas nacionales 

Según la norma OHSAS 18001:2007, en la cláusula 4: Requisitos del Sistema de Gestión 

S&SO (Seguridad y Salud Ocupacional), reúne los requerimientos para cumplir con el 

propósito de la norma. Según lo mencionado en el apartado 1.1 de la presente tesis, la 

evaluación del riesgo laboral es básica para afianzar su gestión. Referido a este tema la 

norma internacional establece en el punto 4.3.1 el requerimiento de la Identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERC), donde se establecen 

los criterios y alcances para la evaluación de riesgo laboral. 

 

A nivel nacional el Decreto Supremo 42F, sirve de base para la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos en los ambientes de trabajo y la Ley 29783 establecen en el artículo 

21° las medidas de prevención y protección del sistema de seguridad y salud en el trabajo, 

en el orden de eliminación, tratamiento, control, sustitución y protección personal. El DS 

055-2012 TR establece una metodología de evaluación del riesgo laboral como técnica 

científica específica para el sector industrial. 

 

Por lo expuesto antes, las normas internacionales y nacionales establecen los lineamientos 

para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Sin 

embargo, no establece una metodología específica, salvo en el sector hidrocarburos. Por 

esto, se han desarrollado diferentes metodologías cualitativas y cuantitativas. 

1.5 Gestión del Riesgo Laboral (GRL) 

1.5.1 Definición de Gestión del Riesgo Laboral 

Para definir la gestión del riesgo laboral, tenemos que definir primero cada término: 

 

 Gestión: según la RAE es la acción y efecto de gestionar, y gestionar se entiende 

como la acción de manejar o conducir una situación problemática. 

 

 Riesgo laboral: todo aquel aspecto del trabajo que ostenta la potencialidad de 

causarle algún daño al trabajador. Polanco I. (2012), Gestión del riesgo laboral. 

Recuperado el 27 de junio de 2012, de: 

http://www.biamericas.com/presentaciones/2012/saludOcupacionalYseguridadIndu

strial/gestion-de-riesgos-laborales.pdf. 

 

La GRL se puede definir entonces como el conjunto de acciones para identificar y 

controlar los riesgos relacionados al trabajo. Estas acciones parten desde el establecimiento 

de políticas de seguridad, procedimientos y prácticas de trabajo. 

1.5.2 Etapas de la Gestión del Riesgo Laboral 

En la GRL se puede establecer dos etapas claramente definidas que tienen que ver, en 

primer lugar, con el estudio (evaluación) y, finalmente, con la aplicación de acciones de 

intervención (Control). Estas etapas son: 

 

 Evaluación: En esta etapa se realiza el análisis de los peligros y riesgos asociados al 

trabajo. Involucra un estudio minucioso de las actividades mediante la respectiva 
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recopilación de información, tanto a nivel documentario como de campo, y el 

análisis de sus consecuencias. 

 

 Control: En esta etapa se identifican los controles actuales y se plantean e 

implementan nuevos para los riesgos laborales. Se da atención preferencial, según 

su nivel de criticidad, dando paso al ciclo continuo de monitoreo de los riesgos 

laborales. 

1.5.3 Elementos de la Gestión del Riesgo Laboral 

En la GRL se puede establecer dos etapas claramente definidas, basado en el requisito 

4.3.1 de la norma OHSAS 18001:2007, que describe en primer lugar, la identificación del 

peligro, estudio (evaluación del riesgo), y determinación finalmente, con la aplicación de 

acciones de intervención (Controles necesarios), por lo tanto los elementos de la GRL, son: 

 

 Identificación de peligros y riesgos: Se trata de encontrar todas las características 

inherentes, de cada actividad laboral, que pueden causar daño a las personas para 

determinar el impacto negativo en la salud física y mental de los trabajadores. Este 

elemento presenta un gran nivel de complejidad y por ello se requiere una alta 

experiencia para su desarrollo, lo que le da el valor trascendente en  toda gestión 

del riesgo laboral. Por lo tanto, cualquier falla en su análisis representaría una 

aplicación equivocada de controles, y una gestión ineficiente del riesgo laboral. 

 

 Evaluación del riesgo: Este componente pretende dar una valorización a las 

consecuencias o pérdidas con el empleo de indicadores, según criterios 

involucrados en la ejecución de una labor con respecto a: cantidad de personas 

expuestas, existencia de procedimientos, nivel de capacitación y su frecuencia. De 

esta manera se cuantifica su criticidad para priorizar su atención. 

 

 Control del riesgo: Este elemento determina los mecanismos de eliminación, 

sustitución, confinamiento, señalización y amortiguación de las características 

inherentes a una actividad laboral que puedan causar daño a las personas. Se 

pretende que los controles aplicados se den bajo un orden de mayor efectividad: en 

la fuente generadora, método de trabajo, entorno laboral y en las personas que 

desarrollan dicha labor. 

 

 Seguimiento y control del riesgo: Se refiere a la vigilancia y medición constante del 

riesgo laboral para la ejecución de medidas de mejora continua. 

1.5.4 La Gestión Preventiva del Riesgo Laboral 

Consiste en la administración de mecanismos que se anticipen a los daños contra las 

personas o pérdidas humanas. La gestión preventiva del riesgo laboral es responsabilidad 

de la gerencia, quien debe liderar los estudios, decidir sobre las medidas seguras y destinar 

los recursos necesarios para prevenir riesgos laborales y proteger la salud y bienestar de los 

trabajadores, contratistas y visitas. 

 

Para la prevención de riesgos laborales se deben analizar los daños posibles relacionados 

con las tareas ejecutadas, para establecer las medidas de control de los peligros. Sin 



10 

 

embargo, no solo basta realizar un análisis de los daños posibles, sino que es necesario 

hacerlo bien, por ello este análisis del riesgo laboral debe incluir: 

 

 Análisis de tareas: Observación y descripción de las tareas que conforman los 

procesos productivos que son materia de evaluación. 

 

 Identificación de peligros: Detectar los factores que originan o son fuente del 

agente que puede dañar o deteriorar la salud ocupacional, así mismo, los eventos 

que desencadenarán el daño a la salud de las personas. 

 

 Evaluación del riesgo: Estimar el nivel de riesgo que está relacionado con cada 

peligro. 

 

 Determinación de controles: Establecer los mecanismos de seguridad que se han de 

aplicar para prevenir o minimizar daños a las personas. 

 

Estos aspectos que comprende el análisis del riesgo laboral se grafican en la Matriz de 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, la cual se 

denomina: Matriz IPERC. 

1.5.5 Técnicas de seguridad para la Gestión Preventiva del Riesgo Laboral 

Las técnicas de seguridad son una serie de acciones que basan su aplicación en la detección 

y control de los distintos riesgos laborales que pueden dar lugar a un daño a las personas. 

 

Entre estas técnicas tenemos: 

 

 Técnicas analíticas: Son técnicas para detectar situaciones de riesgo susceptible de 

originar accidentes de trabajo, clasificar mediante una evaluación la relevancia de 

los riesgos laborales y las causas de los mismos. Por ejemplo: 

 

o Análisis seguro de trabajo - AST: Es el estudio de las tareas dedicadas a 

identificar los peligros presentes. 

 

o Identificación de peligros y evaluación de riesgos – IPER: Consiste en 

detectar y estimar, con relación a la descripción de una tarea, el grado del 

riesgo para priorizar y enfatizar los controles a aplicar. 

 

 Técnicas operativas: Estas técnicas están dirigidas a la anulación o el control de los 

riesgos laborales mediante medidas preventivas y correctivas dirigidas tanto a los 

aspectos técnicos como organizativos del trabajo y también hacia los propios 

trabajadores. Por ejemplo: 

 

o Control de ingeniería: Implementar en un proceso productivo barreras 

mecánicas o automatizadas de fuentes de peligro. 

 

o Controles administrativos: Aplicar procedimientos de trabajo seguro, 

ejecutar inspecciones de trabajo, etc. 
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o Equipos de protección: Utilizar implementos de protección personal y 

colectiva por parte de los trabajadores durante la ejecución de tareas. 

1.6 La calidad y la prevención del riesgo laboral 

La Real Academia Española, define la calidad como la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Pero, también es entendida 

como la apreciación subjetiva de correspondencia entre lo que se busca y el beneficio 

recibido, esperando que esto último sea mayor. Cuanto mayor sea la conformidad relativa 

con las especificaciones, se puede decir que es de mayor calidad. En el entorno de una 

empresa, la Calidad Total es la suma de la calidad aplicada en las diferentes etapas de la 

cadena de valor, es decir, la calidad aplicada en las actividades productivas, 

administrativas y de soporte de la empresa, en las cuales intervienen los trabajadores como 

usuarios internos. 

 

La prevención, según la Real Academia Española, es la preparación y disposición que se 

hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. Así, aplicado al tema de 

seguridad y salud en el trabajo, implicaría plantear acciones antes de que acontezca 

cualquier siniestro. 

 

En un mercado global como el actual, la competitividad de una empresa es la que le 

permite sobrevivir. La competitividad obliga a la búsqueda de productos de calidad. 

Ciertamente obtener productos de calidad implica tener procesos y gente de calidad. La 

calidad total debe ser un aspecto de alta prioridad para las empresas. 

 

En la mayoría de las empresas industriales los trabajadores son parte directa e importante 

de sus procesos de producción. Por tanto, dentro del concepto de calidad total, se debe 

asegurar –entre otros aspectos– aquellos relativos  a las condiciones de trabajo que deben 

garantizar la no ocurrencia de eventos que produzcan accidentes o enfermedades al 

trabajador. La figura 1.3 muestra los componentes más importantes que configuran la 

Calidad Total y, por ende, la calidad en las condiciones de trabajo. 

Fig. 1.3. La Calidad Total y sus componentes. 

 
Fuente: García Baglietto S. (2012). Implantación de un sistema de seguridad y salud 

laboral OHSAS 1800 Tomo V. La Rioja: Universidad Internacional de la Rioja. 
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En la calidad de las condiciones de trabajo está involucrada la calidad de vida del 

trabajador la cual es importante y vital para el funcionamiento de toda organización. En la 

gran mayoría de los procesos de producción habrá un trabajador el cual puede tener 

influencia positiva o negativa, dependiendo de las condiciones de trabajo, sobre la calidad 

del producto. 
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Capítulo 2 Análisis del proceso productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 
 

Análisis del proceso productivo 
 

2.1 Descripción del proceso de molienda de caña de azúcar 

El proceso de molienda de caña de azúcar que se describe en esta sección le corresponde a 

una empresa ubicada en el norte del país del sector agroindustrial, la cual se dedica a la 

producción de azúcar refinada. 

 

La caña de azúcar se cosecha en sembríos ubicados en la periferia de la ciudad en donde se 

ubica la empresa azucarera. Desde allí es transportada por camiones cañeros, equipados de 

tolvas adaptadas para la descarga fácil por medio de una grúa hilo. Luego es depositada en 

mesas transportadoras en donde se lavan con agua a una temperatura de 80 °C para 

eliminar la tierra y cualquier elemento patógeno. Posteriormente, es transportada a una 

máquina picadora para trozar las cañas. Luego, son desfibradas en la máquina desfibradora 

para una mejor molienda. Al ingresar a los molinos se le inyecta agua a una temperatura de 

80°C para eliminar agentes patógenos y facilitar la acción de molienda, de este proceso 

final se obtiene un jugo con sacarosa. 

 

En el proceso de molienda se producen desechos como: bagacillo (partículas finas de 

bagazo molido), y vapores condensados (mezcla del vapor de agua con sacarosa). 

 

En resumen, en este proceso encontramos los siguientes elementos: 

 

 Input: Caña de azúcar lavada, molida y desfibrada. 

 Output: Jugo con sacarosa. 

 Recursos: Molinos, personal de molienda, energía eléctrica, etc. 

 Insumos: Agua caliente. 

 Sub productos: Bagazo, vapores condensados. 

 Desechos: Bagacillo.  
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Fig. 2.1. Proceso de molienda de caña de azúcar. 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se muestran  las figuras 2.2-2.6  donde se aprecian imágenes de las 

instalaciones, el área de trabajo y la forma de trabajo del Operario de plataforma y 

Operario de molinos. 

Fig. 2.2. Operario de plataforma. 

 
 

Fuente: Cortesía Empresa azucarera. 

 

Fig. 2.3. Operario de molinos. 

 
 

Fuente: Cortesía Empresa azucarera. 
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Fig. 2.4. Molinos, vista panorámica. 

 
 

Fuente: Cortesía Empresa azucarera. 

 

Fig. 2.5. Zona de espera del operario de plataforma. 

 
 

Fuente: Cortesía Empresa azucarera. 
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Fig. 2.6. Conductor de molino. 

 
 

Fuente: Cortesía Empresa azucarera. 

2.2 Estructura organizacional responsable del proceso 

La unidad orgánica responsable del proceso está conformada por: 

 

Puesto de 

trabajo 
Descripción 

Cantidad 

de 

personas 

Jefe de 

departamento 

Encargado de dirigir las actividades del departamento y 

establecer nivel de producción. 
1 

Supervisor 
Encargado de controlar las actividades de los operarios, atender 

emergencias y consolidar información de producción diaria. 
1 

Operario de 

plataforma 

Encargado de limpiar y nivelar el bagazo en cada molino, 

además de controlar el correcto funcionamiento de los molinos. 
3 

Operario de 

molinos 

Encargado de realizar el engrase de los molinos y conductores, 

limpiar mermas y desechos del proceso de molienda (bagazo, 

grasa). 

3 

 

El proceso de molienda opera en tres turnos de ocho (08) horas cada uno. 

 

Turno Horario 

Mañana desde 07:00 a.m. hasta 03:00 p.m. 

Tarde desde 03:00 p.m. hasta 11:00 p.m. 

Noche desde 11:00 p.m. hasta 07:00 p.m. 

 

El jefe y supervisor se encuentran  en el turno de la mañana. En los turnos de tarde y 

noche, el operario de plataforma es responsable del proceso de molienda de caña de azúcar. 

 

2.3.- Estructuras organizativas de apoyo: 

 

Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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La unidad orgánica responsable de la gestión del sistema de seguridad y salud ocupacional 

está conformada por: 

 

Puesto de 

trabajo 
Descripción 

Cantidad 

de 

personas 

Jefe del 

departamento 

de Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Encargado de dirigir las actividades de la gestión del riesgo 

laboral y la promoción de la salud de los trabajadores. 
1 

Auxiliar de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Encargado de asistir en las actividades de control de las 

actividades de los trabajadores y el personal contratista, 

registrar las evidencias del desarrollo del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

3 

 

Fuente: Manual de puestos de la empresa azucarera. 

 

 

Departamento de Medio Ambiente 

 

La unidad orgánica responsable de la gestión del medio ambiente está conformada por: 

 

Puesto de 

trabajo 
Descripción 

Cantidad 

de 

personas 

Jefe de 

departamento 

Medio 

Ambiente 

Encargado de dirigir las actividades de la gestión de los 

impactos ambientales y la promoción de la gestión adecuada de 

desechos y residuos. 

1 

Auxiliar de 

Medio 

Ambiente 

Encargado de asistir en las actividades de control de las 

actividades de la empresa que tienen un impacto sobre el medio 

ambiente. 

3 

 

Fuente: Manual de puestos de la empresa azucarera. 
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Capítulo 3 Identificación de peligros, evaluación y control del riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 
 

Identificación de peligros, evaluación y control del riesgo 
 

3.1 Generalidades 

En todas las circunstancias de nuestra vida estamos expuestos a riesgos: salir a la calle, 

cruzar una pista, conducir un vehículo, etc. supone riesgos. Se asumen en la medida en que 

sabemos que existen señalizaciones, policías de tránsito que ayudan a minimizar tales 

riesgos. 

 

Asimismo en los proyectos que se ejecutan y operan existen riesgos que se deben tomar en 

cuenta para evitar los accidentes y enfermedades ocupacionales y no dañar el medio 

ambiente. Para gestionar la seguridad en una empresa es necesario conocer los peligros y 

riesgos a los que están sometidos los trabajadores. En consecuencia hay que gestionarlos y 

una de las formas es: la identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 

En la empresa materia del presente estudio, en el proceso de molienda, se plantearon el 

objetivo de mitigar el riesgo laboral, para ello se realizaron dos acciones: 

 

1.- La identificación de peligros y evaluación de riesgos bajo un método cualitativo. Los 

métodos cualitativos tienen un ingrediente de subjetividad del evaluador.  

 

2.- El monitoreo de agentes físicos: nivel de ruido y concentración del bagacillo (material 

en partículas producto de la molienda de caña de azúcar). Los resultados de esta acción se 

pueden ver en el Anexo D. 

 

Los resultados obtenidos de la medición de agentes físicos de ruido y concentración de 

partículas suspendidas concluyen en: 

 

 Medición del ruido: El límite permisible de ruido en un ambiente industrial para 

una exposición de 8 horas diarias es 85 dB según el RM 375-2008-TR. Por lo que 

establece un uso obligatorio de protección auditiva tipo copa o tipo tapón. La 

exposición sin protección generaría daños irreversibles a la salud. 

 Medición del nivel de partículas suspendidas: El nivel de concentración ponderada 

se considera medio debido a que es un valor muy cercano al LMP. Además, se 

puede observar que el bagacillo se propaga en los sectores aledaños de los molinos 

debido a las corrientes de aire. 



20 

 

3.2 Metodología de evaluación del riesgo laboral 

Actualmente existen muchas herramientas y metodologías para identificar los peligros, 

evaluación de riesgos y determinación de controles, disponibles para asistir a las empresas 

y organizaciones. Sin embargo, presentan las siguientes limitantes: 

 

 Información limitada al momento de analizar la tarea, el peligro, los riesgos y los 

controles. 

 

 Generalizan los términos lo cual se presta a la confusión en su análisis. 

 

 No nos permite visualizar todas las partes involucradas en una tarea, para poder 

aplicar control(es) en cada parte. 

 

Para dar solución a estos límites, es necesario realizar un análisis minucioso de los 

peligros, los riesgos y los controles, en las tareas evaluadas, incluso analizar 

detalladamente la tarea misma. 

 

En respuesta a lo descrito antes, la metodología seleccionada en la presente tesis es la 

desarrollada por la empresa Safety Belt Optimun S.A.C. (2013) en su Procedimiento de 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles con código 

de documento SBO-PROCE-IPERC. 

 

Ésta metodología se ha elaborado sobre base teórica, en el procedimiento de la empresa 

mencionado en el párrafo anterior y elaboración propia de las secciones que comprende la 

tabla de la matriz IPERC, la cual se pasa a describir a continuación. 

3.2.1 Objetivos y criterios de evaluación del riesgo laboral 

3.2.1.1 Objetivo general 

 Establecer una técnica analítica que sirva como herramienta en la planificación y 

gestión de la prevención del riesgo laboral. 

3.2.1.2 Objetivos específicos 

 Identificar factores de riesgo ocupacionales presentes en los procesos y actividades 

laborales. 

 

 Evaluar los daños asociados a los peligros y estimación cuantitativa del riesgo 

laboral. 

 

 Determinar los controles preventivos y protectores en la fuente, el ambiente, en los 

métodos y en las personas. 

 

 Cumplir con las exigencias de las normas nacionales e internacionales para la 

eliminación de daños o mitigación de pérdidas humanas. 
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 Establecer un escenario oportuno para la identificación de oportunidades de mejora 

continua. 

3.2.1.3 Propósito de la evaluación del riesgo por medio de criterios cuantitativos 

El objetivo de evaluar el riesgo por medio de criterios es expresar, en valor numérico, el 

nivel del logro de una característica. Mientras estas características representan aspectos de 

en la que se realiza una tarea con rangos de valor específico, entonces se puede minimizar 

la subjetividad. Se tiene entonces una metodología cuantitativa y por ende más objetiva. 

 

El presente estudio se basa en la definición del riesgo que es la combinación de la 

probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las 

lesiones, daños o enfermedades que puede provocar el evento o la exposición, según el 

punto 3.21 de la norma OHSAS 18001:2007. 

 

Por lo tanto los criterios a considerar con la severidad y la probabilidad. 

 

También, se considera que la probabilidad de una exposición peligrosa, está condicionada 

por la cantidad de personas expuestas, el nivel de implementación de procedimientos de 

trabajo, el grado de formación de los trabajadores y la frecuencia en la que se expone o se 

realiza la tarea que se está evaluando. 

3.2.2 Identificación de peligros (factores de riesgo) 

Se clasifican los peligros o factores de riesgo en: 

3.2.2.1 Tipo y descripción de factores de riesgo 

La descripción de los factores de riesgos se basa en el Procedimiento de la empresa Safety 

Belt Optimun S.A.C. con código SBO-PROCE-IPERC; SENATI, Seguridad Industrial 

Manual del Participante (2014);  del Libro Seguridad e Higiene Industrial Gestión de 

Riesgos escrito por Mancera Fernández M., Mancera Ruíz M., Mancera Ruíz, J. (2012) 

Alfaomega Colombia S.A.; e información  recopilación durante los servicios desarrollados. 

 

a) Físicos: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que pueden 

provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, exposición y concentración de 

los mismos.. Entre los peligros físicos tenemos: 

 

 Ruido: Producido por plantas generadoras, eléctricas, troqueladoras, esmeriles, 

pulidoras, equipos de corte, herramientas neumáticas, etc. 

 

 Iluminación: La iluminación como tal no es un riesgo. Se presenta generalmente 

por deficiencia o inadecuada iluminación en las áreas de trabajo. 

 

 Presión Anormal: Este riesgo se presenta, por lo general, en trabajo de extremas 

alturas (aviones) o trabajos bajo el nivel del mar (buceo). 

 

 Radiaciones no Ionizantes: Las más comunes son: rayos ultravioleta, radiación 

infrarroja, microondas y radio frecuencia. Principales fuentes generadoras: el sol, 

lámparas de vapor, de tungsteno y halógenos, superficies calientes, etc. 
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 Radiaciones ionizantes: Las más comunes son: rayos x, rayos gama, rayos beta, 

rayos alfa y neutrones. 

 

 Temperaturas extremas (altas o bajas): Las temperaturas extremas de calor se 

encuentran principalmente en el trabajo con hornos, fundición, ambientes a campo 

abierto (dependiendo de las condiciones climáticas del lugar), etc. Las temperaturas 

bajas se presentan frecuentemente en trabajos de conservación de alimentos o 

productos que necesitan estar en ambientes fríos. Refrigeradores, congeladores, 

cuartos fríos, cavas (bóveda empleada para el almacenamiento de vino en botellas o 

barriles), etc. 

 

 Vibraciones: Principales fuentes generadoras: prensas, herramientas neumáticas 

(martillos), alternadores, motores, etc. 

 

 Humedad. Contacto con el agua. 

 

b) Químicos: Se define como toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética 

que durante la fabricación (manejo, transporte, almacenamiento o uso) puede 

incorporarse al medio ambiente. Estas sustancias pueden aparecer en forma de 

polvo, humo, gas o vapor, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes, tóxicos y 

en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas por 

contacto directo. Los factores de riesgo químico los clasificamos en: 

 

 Polvos: Son partículas sólidas que se liberan en granos finos, fibras que flotan en el 

aire por acción de la gravedad, antes de depositarse.  Estas se presentan 

generalmente en trabajos de pulido, triturado, perforación lijado, molienda, minería, 

cemento, etc.  Este a su vez se divide en dos grupos que son: polvo orgánico y 

polvo inorgánico. 

 

 Gases: Son partículas de tamaño molecular que pueden cambiar de estado físico por 

una combinación de presión y temperatura. Se expanden libre y fácilmente en un 

área. Algunos de estos son: monóxidos, dióxidos, nitrógeno, helio, oxigeno, etc. 

 

 Aerosoles: Un aerosol es una dispersión de partículas sólidas o líquidas, de tamaño 

inferior a 100 micras en un medio gaseoso y se clasifican en: 

 

o Líquidos o nieblas: Son partículas formadas por materiales líquidos sometidos a 

un proceso se atomización o condensación.  Se presentan por lo general en 

trabajos de atomización, mezclado, limpieza con vapor de agua, etc.  Estos, a su 

vez, se dividen: puntos de rocío y brumas. 

 

o Vapores: Fase gaseosa de una sustancia sólida o líquida a unas condiciones 

estándares establecidas.  Se generan a partir de disolventes, hidrocarburos, 

diluyentes, etc. 

 

o Sólidos (sólido o material particulado): Son partículas que se liberan en granos 

finos, que flotan en el aire por acción de la gravedad, antes de depositarse.  Estas 

se presentan, generalmente, en trabajos de pulido, triturado, perforación lijado, 
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molienda, minería, cemento, etc.  Este, a su vez, se divide en dos grupos que 

son: polvo orgánico y polvo inorgánico. 

 

 Humos: Son formados cuando los materiales sólidos se evaporan a altas 

temperaturas. El vapor del material se enfría y se condensa en una partícula 

extremadamente pequeña que flota en el ambiente. Estos humos se presentan, 

generalmente, en procesos de soldadura, fundición, etc. Igualmente, se dividen en 

dos grupos que son: humos metálicos y humos de combustión. 

 

c) Biológicos: Se refiere a un grupo de microorganismos vivos, que están presentes en 

determinados ambientes de trabajo y que al ingresar al organismo pueden 

desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, 

intoxicaciones, etc. Estos microorganismos son: hongos, virus, bacterias, parásitos, 

entre otros. 

 

Se presentan frecuentemente en trabajos de servicios higiénico-sanitarios, 

hospitales, botaderos de basura, cementerios, etc. 

 

Otra fuente generadora de dicho riesgo son los animales que pueden infectar a 

través de pelos, plumas, excremento, contacto con larvas, mordeduras picaduras, 

etc. 

 

Los vegetales también generan este tipo de riesgo a través del polvo vegetal, polen, 

esporas, etc. 

 

d) Disergonómico o biomecánico: Son aquellos generados por la inadecuada relación 

entre el trabajador y la máquina, herramienta o puesto de trabajo. Se refieren a 

todos aquellos aspectos de la organización, estación o puesto de trabajo y su diseño, 

que pueden alterar la relación del individuo con el objeto técnico produciendo 

problemas en él, en la secuencia de uso o en la producción. 

 

e) Mecánicos: Presentes por aquellas condiciones peligrosas generadas por máquinas, 

equipos, objetos, herramientas e instalaciones que por sus condiciones de 

funcionamiento (diseño o por su forma, tamaño, ubicación) y disposición, al entrar 

en contacto directo ocasionan daños físicos como golpes, atrapamientos, 

amputaciones, caídas, traumatismos o daños materiales.  Así mismo, se producen 

por herramientas, equipos o máquinas defectuosos sin la adecuada protección o sin 

mantenimiento, puntos de operación, mecanismos en movimiento o transmisión de 

fuerza, etc. Se encuentran presentes en: 

 

 Trabajo en altura. 

 Caída del mismo nivel. 

 Elementos cortantes, punzantes y contundentes. 

 Superficies y elementos ásperos. 

 Material en movimiento. 

 Máquinas y herramientas. 

 Transporte mecánico. 

 Partes en movimiento. 

 Material proyectado. 

 Caída de objetos. 
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f) Eléctricos: Están constituidos por la exposición a sistemas eléctricos de las 

máquinas, equipos e instalaciones energizadas, alta tensión, baja tensión, energía 

estática, subestaciones eléctricas, plantas generadoras de energía, redes de 

distribución, cajas de distribución e interruptores. Al entrar en contacto con los 

trabajadores que no posean ningún tipo de protección, pueden provocar lesiones, 

quemaduras, shock, fibrilación ventricular, etc. Por ejemplo: 

 

 Contacto directo. 

 Contacto indirecto. 

 Electricidad estática. 

 

g) Locativos: Comprende aquellos riesgos que son generados por las instalaciones 

locativas como las edificaciones, paredes, pisos, ventanas, ausencia o inadecuada 

señalización, estructuras e instalaciones, sistemas de almacenamiento, falta de 

orden y aseo, distribución del área de trabajo.  La exposición a estos riesgos puede 

producir caídas, golpes, lesiones, adicionalmente daños a la propiedad, daños 

materiales. Se pueden subdividir en: 

 

 Locativo arquitectónico: Características de las estructuras e instalaciones que 

pueden causar daño a las personas. En la planta se puede observar peligros de 

este tipo tales como: 

 

o Escaleras y barandas ausentes o no estandarizadas. 

o Defectos en el piso (pisos lisos, irregulares, húmedos). 

o Alturas insuficientes. 

o Obstaculización de la visión. 

o Aislamiento. 

o Acceso o vías de tránsito restringido u obstaculizado. 

o Acceso o vías de tránsito inadecuado u obstaculizado. 

 

 Locativo almacenamiento: Características de almacenamiento que pueda 

causar daño a las personas. En la planta se puede observar peligros de este tipo 

tales como: 

 

o Apilamiento inadecuado. 

o Vías de tránsito o de acceso estrechos dentro de almacenes. 

o Almacenamiento con incompatibilidad de sustancias químicas. 

o Ventilación deficiente o nula. 

o Confinamiento inapropiado. 

 

 Locativo de seguridad: Características de las barreras, mecanismos o 

señaléticas de seguridad que no evitan el daño a las personas. En la planta se 

puede observar peligros de este tipo tales como: 

 

o Desconocimiento o difusión ineficiente. 

o Falta de barreras de seguridad o señalética. 

o Barreras de seguridad o señalética deteriorada o gastada. 

o Barreras de seguridad o señalética insuficiente. 

o Barreras de seguridad o señalética inadecuada. 
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o Barreras de seguridad o señalética equivocada. 

o Falta o falencia de sistema contra incendios. 

 

h) Conductuales: Es el peligro que proviene del  comportamiento, estado de salud 

(física o mental) o nivel de conocimiento de las personas consideradas como actos 

inseguros que pueden producir un daño a sí mismo o a otras personas. Estas pueden 

ser por: 

 

 Estado de salud: Etilismo, somnolencia, fatiga mental, fatiga corporal, 

disfunción orgánica, limitación de movimiento, enfermedad ocupacional o 

enfermedad no relacionada con el trabajo. 

 

 Comportamiento: Exceso de confianza, incumplimiento voluntario de 

procedimientos –estándares o normas de seguridad– distracción o 

desconcentración. 

 

 Nivel de conocimiento: Falta de capacitación, asignación de tareas sin nivel 

de instrucción necesaria. 

 

i) Naturales: Se refiere a fenómenos naturales; es decir, aquellos fenómenos no 

generados ni controlados por las personas. Pueden ser: 

 

 Terremoto. 

 Vendaval. 

 Tsunami. 

 Sequía. 

 Inundación. 

3.2.2.2 Evento peligroso 

El evento peligroso es aquel hecho en que la persona tiene contacto, cercanía o exposición 

al factor del riesgo y propicia  la probabilidad del riesgo. 

 

Ejemplo: 

 

Tipo de peligro Peligro Evento peligroso 

Físico 
Ruido mayor a 85 

dB 

Exposición en el área de trabajo por un 

tiempo diario de 8 horas. 

Locativo arquitectónico 
Escaleras con 

ángulo elevado 

Tránsito entre el nivel 1 (primer piso) y el 

nivel 2 (segundo piso) para la supervisión 

del área. 

Físico 

Superficie 

Caliente: Tubería 

de agua a 80 °C 

Contacto directo al transitar por el nivel 

1cerca de las tuberías. 
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3.2.3 Evaluación del riesgo laboral 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para 

que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad 

de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben 

adoptarse. 

 

El riesgo asociado viene a ser aquella probabilidad de un daño futuro que puede ser 

provocada por un peligro o factor de riesgo. 

 

Los daños personales más comunes derivados de los riesgos asociados a las actividades 

laborales, en base a la Evaluación de las Condiciones de Trabajo en la PYME (5ta edición) 

emitido por el INSHT-España, pueden clasificarse en: 

 

 Lesión física: Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o 

consecuencia del trabajo. 

 

 Enfermedad ocupacional: Deterioro lento y paulatino de la salud, por lo que los 

efectos sobre esta pueden aparecer, incluso, después de varios años de haber cesado 

la exposición a la condición peligrosa. Son causadas por la exposición a 

contaminantes químicos, físicos o biológicos en el lugar de trabajo. 

 

 Fatiga: Es el resultado de una carga de trabajo excesiva, ya sea física o mental. 

Evidentemente, todo trabajo genera fatiga, pero esta no ha de llegar al punto de 

repercutir negativamente en el trabajador ni en la calidad de su labor. Por otra parte, 

el mantenimiento prolongado de un estado de fatiga puede desembocar en 

alteraciones fisiológicas y psicológicas del trabajador. 

 

 Insatisfacción: Dentro de los daños inespecíficos y de consecuencias, se 

encuentran, entre otros, la insatisfacción y el estrés, que pueden ser ocasionados por 

diversos factores derivados de una inadecuación entre el contenido y organización 

del trabajo y las necesidades y expectativas del trabajador. La monotonía, la poca 

participación, el bajo contenido de la tarea, etc. son algunos aspectos clave que 

determinan la posible insatisfacción del trabajador, que pueden traducirse en 

alteraciones de su salud y repercutir también en su productividad. 

3.2.4 Criterios de evaluación del riesgo laboral 

La metodología desarrollada en éste estudio, según lo mencionado en el apartado 3.2 de la 

presente tesis, tiene como objetivo principal medir el grado del riesgo laboral para las 

personas que realizan una actividad determinada. 

 

Esta metodología se inicia con la ponderación de los criterios de evaluación, que definirán 

el grado de riesgo y la determinación de la significancia. 

 

Criterios de evaluación: 

 

 Severidad: Nivel de daño o consecuencia en la salud integral del trabajador. 
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 Probabilidad: Es el nivel de ocurrencia del factor de riesgo. Este criterio está dado 

por la suma de los siguientes indicadores: 

 

o Índice de personas expuestas: Corresponde a la cantidad de personas 

cercanas a la fuente de peligro o que realizan la tarea en evaluación. 

 

o Índice de procedimientos existentes: Comprende el grado de ejecución de 

la existencia de procedimientos. 

 

o Índice de capacitación: Nivel de instrucción y entrenamiento del personal 

que realiza la tarea. 

 

o Índice de exposición al riesgo: Grado de frecuencia de ejecución de la 

tarea. 

 

Grado del riesgo: 

 

 Grado del riesgo: Se pondera la criticidad del riesgo, el cual puede ser: 

 

o Trivial: No requiere control adicional porque el riesgo está controlado. 

 

o Tolerable: No requiere control adicional, el riesgo está controlado, pero no 

se descarta aplicar controles. 

 

o Moderado: El riesgo está medianamente controlado, se debe aplicar 

controles adicionales. Con condiciones suficientes pueden ocurrir incidentes 

laborales. 

 

o Substancial: Requiere control urgente, el riesgo no está controlado. Con 

condiciones suficientes pueden ocurrir accidentes laborales. 

 

o Intolerable: Se debe eliminar o paralizar la tarea, tarea no controlada y 

posible que se produzca un accidente laboral. 

 

Nivel de significancia. 

 

 Nivel de significancia: corresponde al nivel de consideración en la mejora de 

condiciones y aplicación de oportunidades de mejora mediante el reforzamiento o 

la creación de controles del riesgo laboral. 

 

o No significativo: no requiere aplicación de controles.  

 

o Significativo: requiere de la aplicación de controles y su evaluación para 

crear oportunidades de mejora. 

Para dar valor a los criterios se ha establecido un método cuantitativo de evaluación de los 

factores de riesgos laborales según su grado. Ver Tabla 3.1 

Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Valores de índices de evaluación del riesgo laboral. 

 
 

Fuente: Safety Belt Optimun S.A.C. (2013), Proceso de Identificación de peligros,  

evaluación de riesgos y determinación de controles SBO-PROCE-IPERC. 

 

La valoración del índice del indicador de personas expuestas se debe a la cantidad de 

trabajadores de la empresa a evaluar, para empresas de más de 100 trabajadores. La 

empresa que desarrolla el proceso materia de estudio de la presente tesis, tiene una fuerza 

de trabajo de 1700 trabajadores. 

 

3.2.5 Determinación de controles preventivos y protectores actuales 

Para el control del riesgo laboral se establecen dos tipos de medidas, estas son: medida de 

prevención y medida de protección. 

 

 Medida de prevención: Constituida por aquellas técnicas o gestiones que se 

ejecutan antes de que suceda un siniestro, precisamente para evitar un accidente 

laboral y los programas de salud ocupacional para prevenir las enfermedades 

ocupacionales. 

 

 Medida de protección: Determinada por los estándares que se aplican para contener 

el riesgo con el fin de limitar su propagación o atenuar el daño en el caso que se 

produzca el accidente laboral. 

 

Estas medidas, según el punto en donde se implanten, pueden aplicarse en: la fuente, el 

método, el medio o la persona. 

 

En la metodología de evaluación se proponen las siguientes medidas de control: 
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Tabla 3.2. Punto de aplicación y tipificación de medida de control. 

Punto de 

aplicación 
Descripción 

Medida de 

control 
Descripción 

Fuente 

Foco 

generador del 

riesgo 

Eliminación 
Modificar un diseño; por ejemplo, introducir  

dispositivos mecánicos o automatizados. 

Sustitución 

Sustituir una tarea, herramienta o material 

por otro menos peligroso o reducir la energía 

del sistema (por ejemplo: reducir la fuerza, el 

amperaje, la presión, la temperatura, etc.). 

Ingeniería 

Instalar sistemas automatizados, mecánico-

eléctricos u otra aplicación ingenieril en la 

misma fuente generadora del peligro. 

Método 

Metodología 

de llevar a 

cabo la 

actividad 

Instructivo y 

controles 

administrativos 

Implantación de procedimientos de trabajo 

seguro, inspecciones de los equipos, 

instructivos de tareas. 

Norma 

Se refiere al cumplimiento de una ley, 

normativa, programa o estándar, externa o 

interna. 

Medio 

Ambiente o 

entorno en 

donde se 

ejecuta la tarea 

Señalización / 

advertencias 

Instalación de alarmas, controles de acceso, 

señaléticas y barreras. 

Personas 

Agente 

ejecutante de 

la tarea 

Habilidades 
Se refiere a la capacitación o instrucción del 

personal. 

Práctica de 

salud 
Ejecución de protocolos de salud. 

Equipo de 

protección 

personal 

Uso de equipos e implementos individuales 

de protección como: gafas de seguridad, 

protección auditiva, máscaras faciales, 

arneses de seguridad y cuerdas, respiradores, 

guantes, etc. 

Otros 

Aplicación de programas de sensibilización, 

evaluaciones externas de agentes, o cualquier 

otro control que no esté clasificado en los 

antes descritos. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3 Desarrollo de la Matriz de evaluación del riesgo laboral en el proceso de 

molienda de caña de azúcar 

La representación esquematizada de la metodología descrita en el punto 3.2, se 

plasma en la denominada: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación del 

Riesgo Laboral y Determinación de Controles, llamada también Matriz IPERC. 

 

La presente tesis presenta una Matriz IPERC detallada representando un análisis 

exhaustivo en el proceso de la evaluación de los riesgos laborales, inherentes de las 

tareas que realizan los trabajadores que intervienen operativamente del proceso de 

molienda de caña de azúcar, en una empresa productora de azúcar refinada. 
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La secuencia de elaboración de la matriz es la siguiente: 

 

 Sección 1: Análisis de tareas (ver Tabla 3.3). 

o Colocar numeración a cada una de las actividades y posteriormente a las 

tareas que involucra cada actividad. 

o Describir la tarea. 

o Señalar los puestos de trabajo que realizan la tarea. 

o Anotar el número de personas involucradas según su relación laboral con 

la empresa: trabajador de la empresa principal, practicante, visita, 

trabajador de terceros. 

o Describir la frecuencia de la tarea. 

o Clasificar en actividades: rutinarias, no rutinarias, eventual o de 

emergencia. 

o Lugar de trabajo en donde se realiza la tarea. 

 

 Sección 2: Identificación del peligro (ver Tabla 3.4). 

o Catalogar el tipo de peligro según su naturaleza. 

o Describir el peligro y su fuente generadora. 

o Redactar el evento peligroso que puede tener como resultado un daño 

hacia las personas. 

 

 Sección 3: Riesgo y daño asociado (ver Tabla 3.5). 

o Redactar los riesgos asociados como la probabilidad de ocurrencia de un 

evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones, daños o 

enfermedades que puede provocar el evento o la exposición. 

o Descifrar los posibles daños, como por ejemplo: lesión físicos, 

enfermedades ocupacionales, fatiga e insatisfacción. 

 

 Sección 4: Control actuales del riesgo laboral (ver Tabla 3.6). 

o Categorizar por un tipo de control y espacio donde es aplicado: fuente, 

método, medio y persona. 

 

 Sección 5: Evaluación del riesgo laboral (ver Tabla 3.7). 

o Ponderar el riesgo según indicadores establecidos según Tabla 3.1. 

o Determinar el grado de riesgo. 

o Determinar la significancia del riesgo en: significativo y no significativo. 

 

La evaluación de riesgo laboral se ha centrado en los puestos de trabajo que intervienen en 

el proceso de molienda de caña de azúcar, estos son: 

 

 Operario de plataforma. 

 

 Operario de molinos. 

 

Se muestra a continuación una muestra de la Matriz IPERC por secciones: 
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Tabla 3.3. Matriz IPERC – Sección 1: Análisis de tareas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 3.4. Matriz IPERC – Sección 2: Identificación del peligro. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.5. Matriz IPERC – Sección 3: Riesgo asociado. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.6. Matriz IPERC – sección 4: Controles actuales del riesgo laboral. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.7. Matriz IPERC – Sección 5: Evaluación del riesgo laboral. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.8. Tabla de valorización de indicadores. 

 

 
 

Fuente: Safety Belt Optimun S.A.C. (2013) Procedimiento de identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y determinación de controles SBO-PROCE-IPERC. 
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3.4 Matriz IPERC del Proceso de molienda de caña de azúcar 

Se presenta a continuación el resultado final de la evaluación del riesgo laboral del Proceso 

de molienda de caña de azúcar, es decir, la Matriz IPERC: 
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Capítulo 4 Estudio financiero del análisis del riesgo laboral 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 
 

Estudio financiero del análisis del riesgo laboral 

4.1 Costo de no realizar un eficiente análisis del riesgo laboral 

El análisis deficiente o poco profundo del riesgo laboral, limita la aplicación eficaz de 

mecanismos de control a las condiciones que pueden originar un accidente de trabajo. Y 

como todo accidente, sea con lesión o sin lesión, genera costos, sean estos cuantificables o 

no cuantificables. Por esto, es importante el correcto análisis de los riesgos, para que la 

inversión en la implementación de los controles, y la aplicación de medidas correctivas y 

preventivas, recaiga sobre las condiciones necesarias y sea rentable para la organización, 

los trabajadores y la sociedad. 

 

En este capítulo se realiza una comparación de los costos involucrados en un accidente 

ejemplo frente a la inversión que se debe realizar para llevar a cabo el concienzudo análisis 

del riesgo laboral. 

 

Para determinar los costos generales de un accidente debemos identificar los costos 

directos e indirectos. Sin embargo, en la actualidad, no existe un solo tipo de clasificación 

de estos costos. 

 

Ryan Chinchilla Sibaja en su libro Salud y seguridad en el trabajo, 2002, César Ramírez 

Cavassa, en su obra Seguridad industrial: un enfoque integral, publicado el mismo año, 

clasifican estos costos en directos y indirectos bajo un enfoque humanista, donde los 

primeros son aquellos que se relacionan directamente con la persona accidentada, como: 

los costos de seguro social, atención médica, indemnizaciones, rehabilitación, pago de 

subsidios y pensiones, y los otros se definen en pérdidas materiales, pérdida de horas de 

trabajo, daños a la producción, daños a la maquinaria, multas y sanciones legales como 

costos indirectos. 

 

Por otro lado, el artículo The cost of industrial accidents for the organization: “Developing 

methods and tools for evaluation and cost-benefit analysis of investment in safety”, 

publicado por Journal of Loss Prevention in the Process Industries en el 2009, clasifica los 

costos bajo el modelo: Teoría de Restricciones, desarrollado en los años ’80. En ésta teoría 

clasifican los costos directos y los costos indirectos en relación con las pérdidas de 

producción de la organización, por lo tanto, determina los costos directos como los costos 

relacionados con los daños a la productividad, gastos de atención médica, costos legales y 

costos estimados en caso que se repita el accidente; y los costos indirectos están definidos 
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como gastos por pérdida de capacidad de producción, pérdida para los clientes, costo de 

horas para la investigación del accidente, costos por retrasos en la cadena logística, pérdida 

de ventas y clientes. 

 

El autor de la presente tesis se sujeta a la clasificación de costos directos y costos 

indirectos basado en el enfoque humanista porque se ajusta al objetivo de la norma 

internacional vigente OHSAS 18001:2007, versión de la norma que se centra en la 

seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, y deja de lado el impacto de los 

accidentes hacia el medio ambiente y sobre los bienes de la empresa. 

4.1.1 Costos directos 

Los costos directos son: los costos de seguro social, atención médica, indemnizaciones, 

rehabilitación, pago de subsidios y pensiones. 

4.1.2 Costos indirectos 

Los costos indirectos son: las pérdidas materiales, pérdida de horas de trabajo, daños a la 

producción, daños a la maquinaria, multas y sanciones legales. 

 

Con respecto a las multa, las empresas que incumplan con lo establecido en materia del 

cuidado de la salud integral de los trabajadores, puede estar sujeta a sanciones económicas. 

El Decreto Supremo 012-2013 TR, decreto que modifica el reglamento de la Ley general 

de inspección del trabajo – Ley 28806, establece en el Artículo 48°, la tabla para calcular 

las sanciones a aplicar según la gravedad de la infracción y la dimensión de la empresa. 

Ver tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Tabla Cálculo del monto de sanciones 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2012). Decreto Supremo que 

modifica el reglamento de la ley general de inspección de trabajo DS 012-2013 TR. Lima, 

Perú: El Ministerio. 
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4.2 Inversión del análisis del riesgo laboral 

Se debe invertir en la evaluación del riesgo laboral en lo siguiente: 

 

 Inversión en profesional especialista: honorarios de personal especialista con 

experticia en identificación de peligros, evaluación de riesgo y determinación de 

controles. 

 

 Gastos operativos del proyecto: costos de movilidad, alimentación, materiales, 

impresión y equipos de cómputo. 

 

 Inversión de formación: costo al capacitar al personal responsable del análisis del 

riesgo laboral, difusión de resultados y capacitación de prevención del riesgo 

laboral por puesto de trabajo. 

4.3 Inversión de aplicación de medidas de control preventivas y protectoras 

Basado en el Artículo 50° de la Ley 29783, medidas de prevención de los riesgos laborales, 

se plantea canalizar la inversión según los tipos controles de la siguiente forma: 

 

 Inversión en controles de ingeniería: se refiere a la inversión que se requiere al 

instalar maquinarias, infraestructuras, guardas, bloqueos, aislamientos, señaléticas, 

etc. 

 

 Inversión en controles de capacitación: se refiere a la inversión que implica realizar 

capacitaciones de los resultados del análisis del riesgo laboral. 

 

 Inversión en controles de instrucción: toda inversión que se realiza al elaborar 

procedimientos escritos de trabajo seguro como proyecto siguiente que involucre al 

personal operario, supervisores y jefaturas. 

 

 Inversión en controles de salud ocupacional: toda inversión referida en la  ejecución 

de protocolos de salud ocupacional. 

4.4 Contraste de resultados 

Se contrastarán los conceptos referidos a costos directos e inversión de aplicación de 

medidas de control preventivas y protectoras para la empresa a la que pertenece el proceso 

de molienda de caña de azúcar,  la cual cuenta con una población aproximada de 1700 

trabajadores y 307 puestos de trabajo. 

 

Para facilitar la comparación entre costo de un accidente y la inversión en un estudio de 

evaluación de los riesgos laborales, solo se va a considerar un accidente de caída de 

diferente nivel al bajar las escaleras ubicada en la plataforma de molinos. Las 

características del accidente se encuentran detalladas en la tabla 4.2. 
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Tabla 4.2. Datos de accidente laboral con lesión incapacitante temporal. 

Datos del accidente: 

Resumen del evento: 
Caída de diferente nivel al transitar por escalera, con pendiente 

elevada, de la plataforma de molinos. 

Daño físico: Lesión incapacitante temporal. 

Descripción del daño: Fractura de clavícula derecha. 

Tiempo de hospitalización: 05 días. 

Tiempo de descanso: 01 mes. 

Requiere rehabilitación: Sí. 

Medidas de seguridad: Ninguna, solo EPP: casco, orejeras y botas. 

Tiempo de rehabilitación: 02 meses. 

UIT en 2016 S/. 3 950.00 soles = Unidad Impositiva Tributaria UIT 

Observación: 

No se contemplan las medidas de controles en tareas rutinarias. 

No se justificó la modificación de las dimensiones de la escalera 

según Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el análisis de los costos del accidente solo se van a considerar los costos directos 

basados en los datos de un accidente laboral detallados en la Tabla 4.2. Se describen los 

costos directos en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Tabla de costos directos del accidente laboral. 

Ítem 
Costos directos 

Concepto Descripción Monto 

1 

Costos de 

atención de 

accidentes 

laborales 

Costos de hospitalización por día en habitación suite: S/. 

300.00 por día. Tiempo total de hospitalización 05 días. 
S/. 1 500.00 

Atención primeros y medicina. S/.    150.00 

Honorarios del médico por operación. S/. 2 000.00 

Rehabilitación por mes. S/.    400.00 

Total de costo del accidente laboral S/.  4 050.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la inversión de un proyecto de análisis del riesgo laboral se consideran los siguientes 

datos, ver Tabla 4.4: 

 

Tabla 4.4. Datos generales del proyecto de análisis del riesgo laboral. 

Datos generales del proyecto: 

Resumen del proyecto: 

Identificación de peligros, evaluación del riesgo y determinación 

de controles de las tareas por puesto de trabajo del proceso de 

preparación y molienda de caña de azúcar. 

Duración del análisis a dos 

(02) puestos de trabajo: 
6 días laborales. 
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Sistemática utilizada para 

elaborar la Matriz IPERC: 

Levantamiento de la información, se realizaron las siguientes 

actividades: 

 Inspección visual. 

 Registro gráfico. 

 Entrevista a trabajadores. 

 Entrevista a supervisores y jefe del Departamento de 

Molienda. 

 Análisis de evaluaciones previas. 

Elaboración de la matriz IPERC, se realizaron las siguientes 

actividades: 

 Elaboración de borrador. 

 Revisión con los supervisores y el jefe del Departamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. 

Aprobación de la matriz IPERC, , se realizaron las siguientes 

actividades: 

 Firma de los participantes. 

Precio de análisis: S/. 250.00 por día de trabajo. 

Viáticos: 
Alimentación: S/. 12.00 por día. 

Movilidad: S/. 3.00 por día. 

Equipo de cómputo: Propio, se desestima su precio como inversión del proyecto. 

Fuente: Cortesía de Safety Belt Optimun S.A.C. 

 

En la Tabla 4.5 se tabula la inversión de un servicio de análisis de riesgo laboral de los dos 

puestos de trabajo que se encarga de la operación de los molinos. 

Tabla 4.5. Tabla de inversión de análisis de riesgo laboral. 

Ítem 
Inversión 

Concepto Descripción Monto 

1 
Profesional 

especialista 

Honorarios de personal especialista: S/. 

250.00 x 6 días =  
S/.  1  500.00 

2 Costos de gestión 

Movilidad: S/.3 x 6 días = S/.      18.00 

Alimentación: S/. 12 x 6 días = S/.      72.00 

Impresión y 06 ploteos de matriz en A0: 

S/. 7 x 06 ploteos = 
S/.      42.00 

3 
Inversión de 

formación 

No se requiere capacitación debido a 

que la elaboración de la matriz IPERC 

fue realizada por el especialista. 

S/.        0.00 

Total de inversión de análisis del riesgo laboral S/.  1  632.00 

Fuente: Cortesía de Safety Belt Optimun S.A.C. 

 

Al comparar los resultados del costo total de la tabla 4.3 y el total de la inversión del 

análisis del riesgo laboral de la tabla 4.5 se puede observar el costo de oportunidad, el cual 

viene a ser el ahorro obtenido al invertir en un análisis del riesgo laboral y no incurrir en 

costos asociados a accidentes laborales. La comparación se representa en la tabla 4.6. 
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Tabla 4.6. Comparación de resultados. 

Total de costos directos del 

accidente laboral 

Total de inversión de 

análisis del riesgo laboral 

S/. 4 050.00 soles S/. 1 632.00 soles 

 

 

Al invertir en un total de S/. 1 632.00 soles, se evita en un costo directo total de S/. 4 

050.00 soles, Por lo que se estaría ahorrando un total de S/. 2 418.00, monto que podría ser 

invertido en favor de la empresa. Por lo tanto, se concluye que es más rentable realizar una 

evaluación de riesgo laboral correctamente, que atender los resultados y daños de no 

haberlo realizado. 

 

Como siguiente inversión será la actividad preventiva de modificar la escalera según el 

estándar establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE . 
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Conclusiones 

 
a) Propuesta de acción permanente de gestión del riesgo laboral: 

 

1. Establecer un estándar interno de construcción de estructuras: escalera, 

barandas y pasadizos en base a lo normado en RNE. 

 

2. Inventariar todas las escaleras y programar la remodelación de las que no 

cumplan con el estándar interno establecido. 

 

3. Asegurar la asistencia permanente del Jefe del departamento de seguridad, o un 

representante, a las reuniones de gestión de la empresa, cuando se gestiones 

proyectos de mantenimiento o mejora de la planta, para la orientación efectiva 

en base a las normas de seguridad y estándares internos de construcción. Esto 

cumple con el Principio de la gestión Integral de la Ley 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4. Capacitación de la elaboración de la Matriz IPERC a operarios de planta, 

supervisores de planta y el equipo del departamento de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

5. En cumplimiento del Principio de Información y Capacitación de la Ley 29783, 

se debe difundir y capacitar de los resultados al personal que ha sido materia de 

estudio y toda aquella persona que pudiese estar involucrada mantener cercanía 

con el proceso evaluado. 

 

6. Revisión periódica de la Matriz IPERC, por lo menos una (01) vez al año. 

 

7. A partir de los controles existentes expuestos en la Matriz IPERC del apartado 

3.4 de la presente tesis, proponer controles de seguridad de aplicación a corto, 

mediano y largo plazo, para minimizar el nivel de riesgo. Además programar la 

implantación y el monitoreo de estos controles, y agregar estas actividades en el 

Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. 

 

8. Exponer, dentro de las reuniones de gestión, la evaluación de la eficiencia de 

los controles de seguridad existentes y avance de la implementación de los 

controles de seguridad propuestos. 
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9. Agregar y actualizar constantemente, en el perfil de los puestos de trabajo 

evaluados, y de toda la empresa, responsabilidades, funciones y tareas en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

10. La empresa debe iniciar un proceso de gestión de cambio que lleve a fortalecer 

la Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional en la organización, que tenga 

como objetivo determinar los motivos que lleven al trabajador a actuar de forma 

segura, orientado a afianzar el comportamiento en base a valores positivos, la 

habilidad de la observación y la convicción de ejecutar tareas seguras. 

 

b) Propuestas de mejora de controles de seguridad: 

 

1. Control por procedimiento: elaborar e implementar estándares de seguridad, 

procedimientos de trabajo seguro con relación a los resultados de la Matriz 

IPERC del apartado 3.4 para minimizar el nivel del riesgo. Así mismo, se 

pueden elaborar procedimientos de que ayuden a la gestión del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo: procedimiento de capacitación, 

procedimiento de evaluación del desempeño, procedimiento de reuniones, 

procedimiento de inspecciones de seguridad y procedimiento de mejora 

continua. 

 

2. Control de ingeniería: Instalar campanas extractoras focalizadas, ubicadas sobre 

cada conductor (entre cada molino) para extraer bagacillo y vapores 

condensados. Así, se elimina el peligro de su emisión en el aire. 

 

3. Control de salud ocupacional: aplicar programa de pausas activas, efectuar –

bajo programa– ejercicios de estiramiento en el lugar de trabajo con una 

duración no mayor a 2 minutos, los cuales sirven para evitar el peligro 

disergonómico que provoca el stress laboral, la fatiga física y lesiones 

esqueleto-musculares de los trabajadores. 

 

4. Control en personas: implementar orejeras electrónicas de radio, así se evitará la 

exposición al ruido al quitárselos por lapsos para comunicarse entre sí. 

 

c) Conclusión de los costos de un accidente de trabajo: 

 

1. Actualmente no existe un límite claro entre costo directo o costo indirecto, para 

los gastos que conlleva un accidente de trabajo, por lo que es materia de 

estudio, para otra tesis, que ayude a clasificar correctamente los costos de un 

accidente laboral. 

 

2. Existen costos a un accidente laboral, que no son cuantificables debido a que 

afectan a aspectos humanos como el daño psicológico de la persona 

accidentada y la de sus familiares; así mismo, el impacto a la salud mental y 

social de los compañeros de trabajo y a la comunidad. 

 

3. Para cubrir los costos que genera un accidente de trabajo, la empresa va a tener 

que aumentar el precio de sus productos o servicios que brinda a sus clientes, 

lo cual se va traducir en un aumento de toda la cadena de valor hasta el costo 

del producto final, afectando al mercado el cual está compuesto por la 
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comunidad. Por lo tanto, la comunidad será afectada indirectamente por los 

costos del accidente de trabajo, en otras palabras, los costos finales de los 

accidentes lo cubren los usuarios finales que viene a ser la población en 

general. 

 

4. Por otro lado, si la empresa cierra sus actividades debido a que no puede 

manejar los costos del accidente de trabajo, entonces se generaría un costo 

social por el desempleo que se origina, éste podría ser materia de otro estudio o 

tesis. 
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A Terminología 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A 
 

Terminología 
 

 

Para efectos de una mejor comprensión de la presente tesis, se aplicarán la mayoría de las 

definiciones del glosario de términos descritos en los siguientes documentos: 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (RSST) 

 Norma Internacional Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007, 

Apartado 3, Términos y definiciones 

 DS N° 005-2012.TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo 

 Norma Internacional Gestión de Riesgos ISO 31000:2009, Apartado 2, Términos y 

definiciones 

 Definiciones de la Real Academia Española 

 

1. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesiones o 

enfermedades, o la combinación de ellas.  

 

2. Identificación de peligro: El proceso para reconocer que existe un peligro y define 

sus características.  

 

3. Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición 

peligrosa y la severidad de las lesiones, daños o enfermedades que puede provocar 

el evento o la exposición. 

 

4. Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado 

por la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política 

de seguridad y salud ocupacional. 

 

5. Evaluación del riesgo: Proceso de evaluación de riesgo(s) derivado(s) de un(os) 

peligro(s) teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de 

decisión si el riesgo es aceptable o no. 

 

6. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa o una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. Puede haber más de una causa para una no 

conformidad. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a 

producirse, mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo 

ocurra. 
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7. Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial 

u otra situación potencial no deseable. Puede haber más de una causa para una no 

conformidad potencial. La acción preventiva se toma para prevenir que algo 

suceda, mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a 

suceder. 

 

8. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Una no conformidad puede ser 

una desviación a estándares de trabajo relevantes, prácticas, procedimientos, 

requisitos legales o requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

9. Documento: Documentación y su medio de soporte. El medio puede de soporte 

puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón 

o una combinación de ellas.  

 

10. Política de Seguridad y Salud Ocupacional: Intención y dirección generales de una 

organización relacionada a su desempeño de seguridad y salud ocupacional 

formalmente expresada por la alta dirección. 

 

11. Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o 

parte o combinación de ellas, sean o no sociedades públicas o privadas, que tienen 

sus propias funciones y administración.  

 

12. Registro: Documento que presenta los resultados alcanzados o que proporciona 

evidencia de las actividades realizadas.  

 

13. Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. Los 

procedimientos pueden ser o no documentados. 

 

14. Lugar de trabajo: Cualquier locación física en la que las actividades relacionadas 

con el trabajo son realizadas bajo el control de la organización. Cuando se da 

consideración a lo que constituye el sitio de trabajo, la organización (3.17) debe 

tomar en cuenta los efectos de seguridad y salud ocupacional sobre el personal que 

está, por ejemplo, viajando o en tránsito (i.e. manejando, volando, en botes o 

trenes), trabajando bajo las premisas de un cliente o proveedor, o trabajando en 

casa. 

 

15. Salud y seguridad ocupacional: Condiciones y factores que afectan, o podrían 

afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluyendo 

trabajadores temporales y personal contratista), visitantes, o cualquier otra persona 

en el área de trabajo. Las organizaciones pueden ser sujetas a requisitos legales para 

la salud y seguridad de las personas más allá del sitio inmediato de trabajo, o 

quienes son expuestos a las actividades del sitio de trabajo. 

 

16. Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también 

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

empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun 
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fuera del lugar y horas de trabajo. Según su gravedad, los accidentes de trabajo con 

lesiones personales pueden ser: 

 

a) Accidente leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera 

en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus 

labores habituales. 

 

b) Accidente incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, 

da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines 

estadísticos, no se tomará en cuenta el día en que ocurrió el accidente. Según el 

grado de incapacidad, los accidentes de trabajo pueden ser: 

 

 Total temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo. Se otorgará tratamiento médico 

hasta su plena recuperación. 

 

 Parcial permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

 

 Total permanente: Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 

funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. 

Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

 

c) Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 

Para efectos estadísticos, debe considerarse la fecha del deceso. 

 

Igualmente, se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 

traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de 

trabajo o viceversa, siempre cuando el transporte lo suministre el empleador. 

 

17. Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o 

autónoma, para un empleador privado o para el Estado. 

 

18. Tarea: Son las acciones individualizadas y ejecutadas por el ocupante del puesto de 

trabajo. 

 

19. Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 

organización, la cual se ha planificado y estandarizado, con una frecuencia diaria. 

 

20. Actividad no rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 

organización, que puede o no ser estandarizado debido a la diversidad de escenarios 

y condiciones bajo las cuales pudiera presentarse, con una frecuencia semanal a 

menos. 

 

21. Actividad eventual o de emergencia: Actividad que no está planteada dentro de la 

operación normal de la organización, que puede o no ser estandarizado y que 

responde a condiciones atípicas, emergencias o siniestro. 

 

22. Análisis de Trabajo/Tarea: Es el proceso mediante el cual se estudia el trabajo que 

se ejecuta  para  identificar los peligros y determinar la forma correcta de hacerlo 
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para el control de los riesgos asociados a la labor con el fin de reducir la 

accidentalidad. 

 

23. Análisis del riesgo/peligro: Uso sistemático de la información disponible, para 

determinar la frecuencia con la que pueden ocurrir eventos especificados y la 

magnitud de sus consecuencias. 

 

24. Causas: Fundamento u origen del riesgo o peligro en un proceso o entorno 

especifico. 

 

25. Consecuencias: Alteración en el estado de salud de las personas y los daños 

materiales resultantes de la exposición a factores de riesgos ocupacionales. 

 

26. Control del Riesgo: Son las medidas o acciones que se tienen en cuenta frente a los 

riesgos laborales, y están relacionados con la jerarquía de controles definida en la 

matriz de peligros. 

 

27. Efecto posible: Es la consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño al 

equipo, al proceso o a la propiedad) que puede llegar a generar un riesgo existente 

en el lugar de trabajo. 

 

28. Endógeno: Que tiene su origen en el propio individuo. 

 

29. Enfermedad Laboral/profesional: Es enfermedad laboral la contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del 

medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 

determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como 

laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 

enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los 

factores de riesgo ocupacionales serán reconocidas como enfermedad laboral, 

conforme lo establecido en las normas legales vigentes. 

 

30. Exógeno: Que tiene su origen fuera del individuo. 

 

31. Exposición: Frecuencia con que las personas, los materiales, productos o la 

estructura de la compañía entran en contacto con los factores de riesgo.  

 

32. Factor de riesgo: denominación dada también a peligro. 

 

33. Frecuencia: Medida de la tasa de ocurrencia de un evento, expresada como el 

número de ocurrencias de un evento en un tiempo determinado.  

 

34. Fuente generadora del factor de riesgo: Identifica el proceso, los objetos, los 

instrumentos y las condiciones físicas y psicológicas de las personas en las cuales 

se encuentra el factor de riesgo. Por ejemplo, se podría identificar como fuente 

generadora del ruido el funcionamiento del motor del montacargas, el generador de 

energía, un compresor, etc.  

 

35. Gestión del riesgo: Cultura, procesos y estructuras que se dirigen hacia la gestión 

eficiente y eficaz en la prevención, control y los efectos adversos de los riesgos.  
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36. Grado de riesgo: La evaluación del grado de riesgo se efectúa teniendo como 

parámetro el valor límite de tolerancia, el cual se halla especificado para cada 

sustancia química y para los factores de riesgo físicos. Se ejecuta un comparativo 

entre el valor límite de tolerancia y la medición puntual del factor de riesgo, el cual 

debe mantenerse tendiendo a cero. 

 

37. Hoja de seguridad: Documento que describe los riesgos de un material peligroso y 

suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el 

material con seguridad.  

 

38. Identificación de  peligros: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus 

características. 

 

39. Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo o tienen el potencial de conducir 

la lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad. Un accidente es un 

incidente con lesión, enfermedad o fatalidad. Un incidente donde no existe lesión, 

enfermedad o fatalidad, puede denominarse cuasi-pérdida, alerta o evento 

peligroso. Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. (OHSAS 

18001:2007, Apartado 3: Términos y definiciones). 

 

40. Localización de los factores de riesgo: Entendido como la especificación, ubicación 

en el sitio, proceso, operación o tarea donde se encuentre cada uno de los factores 

de riesgo. 

 

41. Mapa de riesgos: Es un plano de las condiciones de trabajo que puede emplear 

diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de 

promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del 

empleador y los servicios que presta. El mapa de riesgos se refiere a la 

“graficación” o “diagramación” de los riegos evaluados, asociados a una ubicación 

física o geográfica determinada generalmente geo-referenciada en un medio 

ambiente ocupacional. 

 

42. Matriz de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles: Es la representación estandarizada de la técnica analítica que permite 

recopilar en forma sistemática y organizada los datos relacionados con la 

identificación, localización, controles existentes y estimación de los riesgos 

laborales en un contexto laboral, con el fin de exponer, planificar y gestionar las 

medidas de prevención y protección más convenientes y adecuadas. 

 

43. Mercancía peligrosa: Materiales perjudiciales que durante la fabricación, manejo, 

transporte, almacenamiento o uso, puedan generar o desprender polvo, humos, 

gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, 

corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa, o radiación ionizante.  

 

44. Pérdida: Constituye todo daño o menoscabo que perjudica al empleador. 

 

45. Personal expuesto: Hace relación al número de personas que se ven afectadas en 

forma directa o indirecta por el factor de riesgo presente en su sitio de trabajo. 
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46. Probabilidad: Posibilidad de que ocurra un evento o resultado especifico, medida 

por la relación entre los eventos o resultados específicos y el número total  de 

eventos o resultados posibles. La probabilidad se expresa por una relación 

matemática como un número que va desde 0 y 1, en donde 0 indica un evento o 

resultado imposible y 1 un evento o resultado seguro que ocurrirá.  

 

47. Programa de salud ocupacional de la compañía: Consiste en el diagnóstico, 

planeación, organización, ejecución y evaluación de las distintas actividades 

tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 

trabajadores en sus ocupaciones, y que deben ser desarrolladas en los sitios de 

trabajo en forma interdisciplinaria.  

 

48. Salud ocupacional: La rama de la salud pública que tiene como finalidad promover 

y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

en todas sus ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones 

de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo 

sus aptitudes y capacidades.  

 

49. Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental 

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

 

50. Enfermedad: Identificación de una condición física o mental adversa actual y/o 

empeorada por una actividad del trabajo y/o situación relacionada.  

 

51. Sistema de control actual: Medidas implementadas con el fin de minimizar la 

ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  

 

52. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional: Parte del sistema de gestión 

de una organización empelada para desarrollar su política de seguridad y salud 

ocupacional y gestionar sus riesgos. Un sistema de gestión en un grupo de 

elementos interrelacionados usados para establecer la política y objetivos y para 

cumplirlos. Un sistema de gestión incluye la estructura organizacional, la 

planificación de actividades (por ejemplo, evaluación de riesgos y la definición de 

objetivos), responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos.  

 

53. Tarea: Labor que debe realizarse en un tiempo determinado 

 

54. Frecuencia de exposición: Mediante ésta variable se expresa las veces promedio 

que se realiza una actividad o tarea durante el cual la población en estudio está en 

contacto con el factor de riesgo.  

 

55. Trabajo: Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la naturaleza 

con el fin de mejorar la calidad de vida. 

 

56. Incidente peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar 

lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. (DS 005-

2012 TR Glosario de Términos). 
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57. OHSAS: Occupational Helt and Safety Assessment Series. 

 

58. PRL: Prevención del riesgo laboral. 

 

59. SST: Seguridad y salud en el trabajo 

 

60. IPER: Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

 

61. IPERC: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. 

 

62. SUNAFIL: Superintendencia nacional de fiscalización laboral 

 

63. FF.AA.: Fuerzas armadas. 

 

64. PYME: Pequeña y mediana empresa. 

 

65. INSHT: Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

66. EPP: Equipo de protección personal. 

 

67. RNE: Reglamento nacional de edificaciones. 

 

68. RSST: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 

 

69. MTPE: Ministerio de trabajo y promoción del empleo 

 

70. TLC: Tratado de libre comercio. 

 

71. RM: Resolución ministerial. 

 

72. UIT: Unidad impositiva tributaria. 

 

73. S&SO: Seguridad y salud ocupacional. 

 

74. DS: Decreto supremo. 

 

75. AST: Análisis seguro de trabajo 

 

76. LMP: Límite mínimo permisible. 

 

77. dB: decibeles. 

 

78. UNE 8190X: Serie de norma creadas por la AENOR en el año 1996 en cuanto a la 

creación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

79. GRL: Gestión del riesgo laboral. 

 

80. ISO: International standard organization 

 

81. BS: British standard. 
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82. BSI: British standard institution. 

 

83. NSAI: National standards authority of Ireland. 

 

84. SABS: South African bureau of standards. 

 

85. AENOR: Asociación española de normalización y certificación.  

 

86. LRQA: Lloyd’s register quality assurance. 

 

87. DNV: Det norske veritas 

 

88. OIT: Organización internacional de trabajo. 

 

89. ILO-OSH: Occupational Safety and Health Management Systems, directrices 

relativas a los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

90. ONU: Organización de las naciones unidas. 
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B Tabla referencial de peligro, riesgo asociado y daño asociado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B 
 

Tabla referencial de peligro, riesgo asociado y daño asociado 
 

 

Fuente: Safety Belt Optimun S.A.C. con código SBO-PROCE-IPERC; SENATI, 

Seguridad Industrial Manual del Participante (2014);  del Libro Seguridad e Higiene 

Industrial Gestión de Riesgos escrito por Mancera Fernández M., Mancera Ruíz M., 

Mancera Ruíz, J. (2012) Alfaomega Colombia S.A 
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C OHSAS 18001:2007. Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo - Requisitos 

 

 

 

 

 

 

Anexo C 
 

OHSAS 18001:2007. 

Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo - Requisitos 
 

 

Fuente: British Standards Institution , OHSAS Project Group (2007). Occupational Health 

and Safety Assessment Series OHSAS 18001:2007. Norma internacional. 

https://manipulaciondealimentos.files.wordpress.com/2010/11/ohsas-18001-2007.pdf. 

 

Se ha trascrito literalmente el documento indicado en la fuente señalada, para mantener la 

fidelidad de la fuente. 
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OHSAS 18001:2007 

 

Serie de evaluación en seguridad y salud ocupacional 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos 
 

 

Traducción realizada por SGS Colombia. Uso únicamente informativo. 

.
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Esta  edición  de  OHSAS  18001  ha  sido  desarrollada  con  la  asistencia  de  las  
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Czech Accreditation Institute (CAI) 
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Assurance (LRQA) Management Standards Authority of Ireland (NSAI) National 

University of Singapore (NUS) 

 Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) 

 NPKF ELECTON NQA 
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 SGS United Kingdom Ltd SIRIM QAS International SPRING Singapore 
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 TÜV Rheinland Cert GmbH – TÜV Rheinland Group 

 Standards Association of Zimbabwe (SAZ) 

 

También queremos reconocer la invaluable contribución hecha por estas organizaciones 

que tomaron su tiempo para revisar los borradores trabajados de OHSAS 18001, y que 

agregaron comentarios para consideración. Esto nos ayudó enormemente para mejorar la 

norma y es mucho más apreciada. 

 

¹ Mientras la autoridad reguladora responsable por la Salud y Seguridad en Gran Bretaña, 

Health and Safety Executive desea aclarar que la dependencia de las organizaciones en 

la norma OHSAS no la absuelven de la conformidad con cualquier otra obligación en 

seguridad y salud bajo las leyes de Inglaterra, Gales y Escocia. 
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Prólogo 
 

Esta norma de la serie de evaluación en Seguridad y Salud Ocupacional   (OHSAS) 

acompañada por  OHSAS  18002,    Guía  para  la  implementación de  OHSAS  18001,  

ha  sido desarrollada en respuesta a la demanda de los clientes por una norma 

reconocible para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional contra el cual 

sus sistemas de gestión puedan ser evaluados y certificados. 

 

OHSAS 18001 ha sido desarrollado para ser compatible con las normas de sistema de 

gestión ISO 9001:2000 (Calidad), e ISO 14001:2004 (Ambiental), de manera que se 

facilite la integración de Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud 

Ocupacional, si ellos desean hacerlo. 

 

Esta norma OHSAS será revisada y enmendada cuando se considere apropiado. Las 

revisiones serán conducidas cuando nuevas ediciones ISO 9001 o ISO 14001 sean 

publicadas, para asegurar la continuidad de la compatibilidad. 

 

Esta norma OHSAS se ha hecho de acuerdo con las normas dadas en las Directivas 

ISO/IEC, parte 2. 

Esta segunda edición cancela y reemplaza la primera edición (OHSAS 18001:1999), que 

ha sido técnicamente revisada. 

 

Los cambios principales con respecto a la previa edición son los siguientes: 

 

•  Tiene Ahora un gran énfasis La importancia de la “Salud”. 

• OHSAS  18001  se  refiere  a  sí  mismo  como  una  norma,  no  una  

especificación  o documento como en la edición previa. Esto refleja el incremento 

de la adopción de OHSAS 18001 como base para estándares nacionales  sobre 

Sistemas de Gestión de Seguridad y salud ocupacional. 

• El   diagrama   del   modelo   Planear-Hacer-Verificar-Actuar  solo   es   dado   en   

la introducción en su totalidad y no solo como diagramas seccionales al inicio de 

cada cláusula mayor. 

• Las publicaciones de referencia en la Cláusula 2 han sido limitadas para 

documentos internacionales. 

•   Nuevas definiciones han sido adicionadas y las definiciones existentes revisadas. 

• Mejoramiento significativo en el alineamiento con ISO 14001:2004 a lo largo de la 

norma, y compatibilidad mejorada con ISO 9001:2000. 

• El término “Riesgo tolerable” ha sido remplazado por el término “Riesgo 

aceptable” (ver 3.1). 

•   El término “accidente” está ahora incluido en el término “incidente” (ver 3.9). 
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• La definición del término  “peligro” ya no se refiere a “daño a la propiedad o daño 

al ambiente del sitio de trabajo” (ver 3.6). 
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Se considera ahora que tal “daño” no está relacionado directamente con la salud 

ocupacional y  gestión de seguridad, que es el propósito de la norma OHSAS, y que 

está incluido en campo de Gestión de Recursos. En vez, el riesgo de que tal “daño” 

tenga un efecto sobre la seguridad y la salud ocupacional debe ser identificado a través 

del proceso de evaluación de riesgo de la organización, y ser controlado a través de la 

aplicación de los controles de riesgo apropiados. 

 

•   Sub-cláusulas 4.3.3 y 4.3.4 han sido fusionadas, en línea con ISO 14001:200 

• Un nuevo requerimiento ha sido introducido para la consideración de la jerarquía de 

los controles como parte de la planeación de S&SO (ver 4.3.1). 

•   La gestión del cambio es ahora dirigida más explícitamente (ver 4.3.1 y 4.4.6). 

• Una  nueva  cláusula  en  la  “Evaluación  de  Conformidad”  (ver  4.5.2)  ha  sido 

introducida. 

•  Nuevos requisitos han sido introducidos para participación y la consulta (ver 

4.4.3.2). 

•   Nuevos requisitos han sido introducidos para la investigación de incidentes) ver 

4.5.3.1). 

 

Esta publicación no da a entender que incluye todas las provisiones necesarias del 

contrato. Los usuarios son responsables por su correcta aplicación. 

 

La conformidad con esta Norma de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

(OHSAS) no puede conferir inmunidad a las obligaciones legales.  
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INTRODUCCION 
 

Existe un  creciente interés en  todo  tipo  de  organizaciones por  alcanzar y  demostrar 

la realización de una seguridad y salud ocupacional sólidas (S&SO) mediante el control de 

sus riesgos S&SO, consistentes con sus políticas y objetivos S&SO. Hacen esto en el 

contexto de una  legislación  crecientemente  rigurosa,  el  desarrollo  de  políticas  

económicas  y  otras medidas que fomentan buenas prácticas S&SO, y aumenta la 

preocupación expresada por partes interesadas en aspectos S&SO. 

 

Muchas organizaciones han realizado “revisiones” o “auditorias” S&SO   para evaluar su 

desempeño S&SO. Sin embargo, estas “revisiones” y “auditorias” pueden no ser 

suficientes para  proporcionar a  una  organización la  seguridad de  que  este  desempeño 

no  solo  es conocido, sino que continúa estando dentro de los requisitos legales y  su 

política. Para ser efectivos, necesitan ser conducidos dentro de un sistema de gestión 

estructurado que está integrado dentro de la organización. 

 

Las  normas OHSAS que  cubren la  gestión S&SO están hechas para  proporcionar a  

las organizaciones  los  elementos  de  un  sistema  de  gestión  S&SO  efectivo  que  

pueda  ser integrada   con otros requisitos de gestión y ayudar a que las organizaciones 

alcancen los objetivos S&SO y económicos. Estas normas, al igual que otras normas 

internacionales, no están hechas para ser usados en la creación de barreras de intercambio 

no tarifarias o para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organización. 

 

Esta norma OHSAS especifica requisitos para un sistema de gestión S&SO para 

permitir a una organización desarrollar e implementar una política y objetivos que toman 

en cuenta requisitos legales e información acerca de los riesgos S&SO. Está hecha para 

aplicarse a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para acomodar diversas 

condiciones geográficas, culturales y sociales. La base del acercamiento se muestra en la 

Figura 1. El éxito del sistema depende  del   compromiso  de   todos   los   niveles  y   

funciones  de   la   organización,  y especialmente de los altos mandos. Un sistema de 

este tipo permite que una organización desarrolle una política S&SO, establecer objetivos 

y procesos para mejorar los compromisos con la política, tomar las acciones necesarias 

para mejorar su desempeño y demostrar la conformidad del sistema a los requisitos de 

esta norma OHSAS. El propósito principal de esta norma OHSAS es soportar y 

promover las buenas prácticas S&SO, en balance con las necesidades socio-económicas. 

Esto debe ser notado que muchos de los requisitos pueden ser gestionados periódicamente o 

revistados en cualquier momento. 
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Esta segunda edición de esta norma OHSAS está enfocada en la clarificación de la 

primera edición, y se ha tomado la debida consideración de las versiones de ISO 9001, 

ISO 14001, ILO-OSH, y otras normas de sistemas de gestión S&SO o publicaciones para 

mejorar la compatibilidad de estas normas para beneficio de la comunidad usuaria. 

 

Hay una distinción importante entre esta norma OHSAS, que describe los requisitos del 

sistema de gestión S&SO de una organización y puede ser usado para la 

certificación/ registro y/o declaración propia de un sistema de gestión S&SO de una 

organización, y una guía no certificable hecha para proporcionar asistencia genérica a 

una organización para establecer, implementar o mejorar un sistema de gestión S&SO. La 

gestión S&SO incluye un amplio rango de aspectos, incluyendo los que tienen 

implicaciones estratégicas y competitivas. La demostración de la implementación exitosa 

de esta norma OHSAS puede ser usada por una organización para asegurar a las partes 

interesadas que el sistema de gestión S&SO es apropiado. 

 

Estas organizaciones que requieren mayor guía general en un amplio rango de los 

asuntos del sistema de gestión S&SO están referidos a OHSAS 18002. Cualquier 

referencia a otras normas internacionales es por información solamente. 

 

Figura 1. MODELO DEL SISTEMA DE GESTION S&SO PARA ESTA NORMA 

OHSAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta norma OHSAS está basada en la metodología conocida como Planear- Hacer- 

Verificar - Actuar (PHVA). PHVA puede ser descrita brevemente a continuación: 

 

• Planear: establecer los objetivos y procesos necesarios para entregar resultados de 

acuerdo con la política S&SO de la organización. 
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•   Hacer: implementar el proceso 

• Verificar: monitorear y medir el proceso contra la política S&SO, objetivos, 

requisitos legales y otros requisitos, y reportar resultados. 

•   Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño S&SO. 

 

Muchas organizaciones gestionan sus operaciones a través de la aplicación de un sistema de 

procesos y sus interacciones, que pueden ser referidos como “acercamiento al proceso”. 

ISO 9001 promueve el uso de este acercamiento al proceso. Desde que PHVA puede ser 

aplicada a todos los procesos, las dos metodologías son consideradas compatibles. 

 

Esta  norma  OHSAS  contiene  requisitos  que  pueden  ser  auditados  objetivamente;  sin 

embargo, no establece requisitos absolutos para el desempeño S&SO mas allá de los 

compromisos, en la política S&SO, para cumplir con los requisitos legales aplicables y 

con otros requisitos que la  organización suscriba, para prevenir lesiones y  enfermedad 

y  la mejora continua.  Aun así, dos organizaciones que llevan a cabo operaciones 

similares pero que tienen diferente desempeño S&SO pueden cumplir los requisitos. 

 

Esta norma S&SO no incluye requisitos específicos a otros sistemas de gestión, tales como 

los de calidad, ambiental, seguridad o financiero, aunque sus elementos pueden ser 

alineados o integrados con los de otros sistemas de gestión. Es posible para una 

organización adaptar su(s) sistema(s) de gestión existente de manera que se pueda 

establecer un sistema de gestión S&SO que cumpla los requisitos de esta norma OHSAS. 

 

Se ha señalado que la aplicación de varios elementos del sistema de gestión pueden diferir 

dependiendo de lo que se propone la organización y de las partes interesadas involucrados. 

 

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión S&SO, la extensión de la 

documentación y los recursos dispuestos para esto dependen de un numero de factores, 

tales como el alcance del sistema, el tamaño de la organización y la naturaleza de sus 

actividades, productos y servicios, y la cultura organizacional. Esto puede ser el caso en 

particular para empresas pequeñas y medianas. 
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3.-  Términos y definiciones 
 

Para propósitos de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones. 

 

3.1 Riesgo aceptable: El  riesgo que  ha  sido reducido a  un  nivel que  puede ser  tolerado 

por  la  organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia 

política S&SO (3.16). 

 

3.2 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener  “evidencia 

de auditoria” y evaluarla objetivamente para determinar la extensión en la cual se cumplen 

los “criterios de auditoria”. [ISO 9000:2005, 3.9.1] 

Nota 1: Independiente no significa necesariamente externo a la organización. En muchos 

casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede ser demostrada 

mediante libertad de responsabilidad de la actividad que está bajo auditoria. 

Nota 2: Para mayor dirección sobre “evidencia de auditoria” y “criterio de auditoria”, ver 

ISO 19011. 

 

3.3 Mejoramiento continuo: El proceso recurrente para mejorar el sistema de gestión 

S&SO (3.13) de manera que se alcancen progresos en  todo el desempeño S&SO (3.15) 

consistente con la política S&SO de la organización (3.16). 

Nota 1: El proceso no necesariamente toma lugar en todas las áreas de actividad 

simultáneamente. 

Nota 2: Adaptado de ISO 14001: 2004, 3.2. 

 

3.4 Acción correctiva: Acción de eliminar la causa de una   no conformidad detectada 

(3.11)   u otra situación indeseable. [ISO 9000:2005, 3.6.5] 

Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad. 

Nota 2: La  acción  correctiva es  tomada  para  prevenir la  recurrencia mientras que  la  

acción preventiva (3.18) es tomada para prevenir la ocurrencia. 

 

3.5 Documento: Información y su medio de soporte. [ISO 14001:2004, 3.4] 

Nota: El medio puede ser de papel, magnético, disco de computador electrónico u óptico, 

fotografía o muestra patrón, o una combinación de éstos. 

 

3.6 Peligro: Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de lesión o 

enfermedad (3.8), o una combinación de éstas. 
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3.7 Identificación de peligro: El proceso para reconocer que existe peligro (3.6) y define 

sus características. 

 

3.8 Enfermedad: Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o se 

empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el trabajo. 

 

3.9 Incidente: Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad (3.8) (a 

pesar de la severidad) o fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido. 

Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión, enfermedad o 

fatalidad. 

Nota 2: Un incidente donde no ha ocurrido lesión, enfermedad o fatalidad puede ser 

también referido como un casi-accidente, línea de fuego, observación o condición insegura. 

Nota 3: Una situación de emergencia (ver 4.4.7) es un tipo particular de incidente. 

 

3.10 Partes interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del sitio de trabajo (3.23) 

preocupado por o afectado por el desempeño S&SO (3.15) de una organización (3.17). 

 

3.11 No conformidad. No cumplimiento de un requisito. [ISO 9000:2005, 3.6.2; ISO 

14001, 3.15] 

Nota: Una no conformidad puede ser cualquier desviación de: 

•   Estándares relevantes de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos legales, etc. 

•   Requisitos del Sistema de Gestión S&SO (3.13). 

 

3.12 Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): Condiciones y factores que afectan, o 

podrían afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluyendo 

trabajadores temporales y personal contratista), visitantes, o cualquier otra persona en el 

área de trabajo (3.23). 

Nota: Las organizaciones pueden ser sujetas a requisitos legales para la salud y seguridad 

de las personas más allá del sitio inmediato de trabajo, o quienes son expuestos a las 

actividades del sitio de trabajo. 

 

3.13 Sistema de Gestión S&SO: Parte  del  sistema  de  gestión  de  una  organización  

(3.17)  usada  para  desarrollar  e implementar su política S&SO (3.16) y gestionar sus 

riesgos S&SO (3.21). 

Nota 1: Un sistema de gestión es un complejo de elementos interrelacionados usados para 

establecer políticas y objetivos y alcanzar estos objetivos. 

Nota 2: Un sistema de gestión incluye una estructura horizontal, actividades de planeación 

(incluyendo, por ejemplo, evaluación del riesgo y establecer objetivos), responsabilidades, 

prácticas, procedimientos (3.19), procesos y recursos. 

Nota 3: Adaptado de ISO 14001:2004, 3.8. 

 

3.14 Objetivos S&SO: Propósitos S&SO, en términos de desempeño S&SO (3.15), que 

una organización (3.17) establece para alcanzar. 

Nota 1: Los objetivos deberían ser cuantificados cuando sea práctico. 

Nota 2: 4.3.3 requiere que los objetivos S&SO sean consistentes con la política S&SO 

(3.16). 
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3.15 Desempeño S&SO: Resultados medibles de la gestión de una organización (3.17) de 

sus riesgos S&SO (3.21). 

Nota 1: La medición del desempeño S&SO incluye medir la efectividad de los controles de 

la organización. 

Nota 2: En el contexto de los Sistemas de Gestión S&SO (3.13), los resultados pueden ser 

medidos también contra  la política S&SO  (3.16) y objetivos S&SO (3.14) de la 

organización (3.14), y otros requisitos de desempeño S&SO. 

 

3.16 Política S&SO: Todas las intenciones y dirección de una organización (3.17) 

relacionadas con su desempeño S&SO (3.15) como se ha expresado formalmente por la 

alta gerencia. 

Nota 1: La política S&SO proporciona un marco de trabajo para la acción y para establecer 

los objetivos S&SO (3.14) 

Nota 2: Adaptado de ISO 14001:2004, 3.11. 

 

3.17 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte 

o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias 

funciones y administración NOTA Para una organización con más de una unidad 

operativa, una sola unidad operativa puede ser definida como una organización. [ISO 

14001:2004, 3.16]. 

 

3.18 Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad  (3.11) 

potencial u otras situaciones potenciales no deseables. [ISO 9000:2005, 3.6.4] 

Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. 

Nota 2: Se toma acción preventiva para prevenir la ocurrencia ya que la acción correctiva 

(3.4) se toma para prevenir la recurrencia. 

 

3.19 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso 

Nota: Los procedimientos pueden ser o no documentados. [ISO 9000:2005, 3.4.5]. 

 

3.20 Registro: Documento (3.5) que presenta los resultados alcanzados o que proporciona 

evidencia de las actividades realizadas. [ISO 14001:2004, 3.20] 

 

3.21 Riesgo: Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o 

exposición y la severidad  de  lesión  o  enfermedad  (3.8)  que  pueden  ser  causados  por  

el  evento  o  la exposición. 

 

3.22 Evaluación de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo(s) (3.21) que se presenta durante 

algún peligro(s), tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente, y 

decidiendo si el riesgo(s) es o no aceptable. 

 

3.23 Sitio de trabajo: Cualquier locación física en la que las actividades relacionadas con el 

trabajo son realizadas bajo el control de la organización. 

Nota: Cuando se da consideración a lo que constituye el sitio de trabajo, la organización 

(3.17) debe tomar en cuenta los efectos S&SO sobre el personal que están, por ejemplo, 

viajando o en tránsito (i.e. manejando, volando, en botes o trenes), trabajando bajo las 

premisas de un cliente o proveedor, o trabajando en casa. 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Requisitos del Sistema de Gestión S&SO 
 

4.1 Requisitos generales 

 

La   organización   debe   establecer,   documentar,   implementar,   mantener   y   

mejorar continuamente un Sistema de Gestión S&SO de acuerdo con los requisitos de 

esta norma OHSAS y determinar cómo cumplirá estos requisitos. 

La organización debe definir y documentar el alcance de su Sistema de Gestión S&SO. 

 

4.2 Política S&SO 

 

La gerencia debe definir y autorizar la política S&SO de la organización y asegurar 

que dentro del alcance definido del Sistema de Gestión S&SO, ésta: 

a) Es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos S&SO de la organización; 

b) Incluye un compromiso a la prevención de lesión y enfermedad, y mejoramiento 

continuo en la gestión y el desempeño S&SO; 

c) Incluye un compromiso para cumplir los requisitos legales aplicables y con otros 

requisitos que la organización suscriba relacionados con sus peligros S&SO; 

d) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos S&SO; 

e) Es documentada, implementada y mantenida; 

f) Es comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización 

con la intención de ponerlos al tanto de sus obligaciones S&SO individuales; 

g) Está disponible a las partes interesadas; y 

h) Es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada para 

la organización. 

 

4.3 Planificación 

 

4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles 

La  organización  debe  establecer,  implementar  y  mantener  un  procedimiento(s) para  

la continua identificación de peligros, evaluación de riesgo, y determinación de los 

controles necesarios. 

 

El procedimiento(s) para la identificación de peligro y evaluación del riesgo debe tomar 

en cuenta: 

a)  Actividades rutinarias y no rutinarias; 
b) Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluyendo 

contratistas y visitantes); 

c)  Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos; 
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d) Peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo capaces de afectar 

adversamente la salud y seguridad de las personas bajo control de la organización dentro 

del sitio de trabajo; 

e)  Peligros creados en la vecindad del sitio de trabajo por actividades relacionadas con el 

trabajo bajo el control de la organización; 

Nota 1: Puede ser  más apropiado para ciertos peligros ser  evaluados como un aspecto 

ambiental. 

f) Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, que sean proporcionados por 

la organización u otros; 

g) Cambios o cambios propuestos en la organización, sus actividades, o materiales; 

h) Modificaciones al Sistema de Gestión S&SO, incluyendo cambios temporales, y sus 

impactos sobre las operaciones, procesos, y actividades; 

i) Cualquier  obligación  legal  aplicable  relacionada  con  la  evaluación  de  riesgos  e 

implementación de los controles necesarios (ver también la NOTA de 3.12); 

j) El diseño   de   áreas   de   trabajo,   procesos,   instalaciones,   maquinaria/equipos, 

procedimientos operativos y trabajo de la organización, incluyendo su adaptación a las 

capacidades humanas. 

 

La metodología de la organización para identificación de peligro y valoración de riesgo 

debe: 

a) Ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y tiempo para asegurar que sea 

proactiva y no reactiva; y 

b) Proporcionar la  identificación, priorización y  documentación de  riesgos,  y  la 

aplicación de controles, como sea apropiado. 

 

Para la gestión del cambio, la organización deberá identificar los peligros S&SO y los 

riesgos S&SO asociados con cambios en la organización, el sistema de gestión S&SO, o 

sus actividades, antes de la introducción de estos cambios. 

 

La organización debe asegurar que los resultados de estas valoraciones están considerados 

cuando se determinan los controles. 

 

Cuando se determinan controles, o se consideran cambios a los controles existentes, debe 

darse consideración a reducir los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía: 

a)   Eliminación; 

b)   Sustitución; 

c)   Controles de ingeniería; 

d)   Señalización/advertencias y/o controles administrativos; 

e)   Equipos de protección personal. 

 

La organización debe documentar y mantener el resultado de identificación de peligros, 

valoración de riesgo y controles determinados actualizados. 

 

La organización debe asegurar que los riesgos S&SO y controles determinados se toman 

en cuenta cuando se establece, implementa y mantiene un sistema de gestión S&SO. 

 

Nota 2: Para una guía más completa sobre identificación de peligro, evaluación de riesgo 

y determinación de controles, ver OHSAS 18002. 
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4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos: 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para 

identificar y acceder los requisitos legales y otros requisitos S&SO que son aplicables a 

ella. 

La organización debe asegurar que estos requisitos legales y otros requisitos aplicables que 

la organización suscribe son tomados en cuenta para establecer, implementar y mantener 

su sistema de gestión S&SO. 

La organización debe mantener esta información actualizada. 

La organización debe comunicar información relevante sobre requisitos legales y otros 

requisitos  a  personas  que  trabajan  bajo  el  control  de  la  organización,  y  otras  

partes interesadas relevantes. 

 

4.3.3 Objetivos y programa(s): 

La organización debe establecer, implementar y mantener documentados los objetivos 

S&SO, en las funciones y niveles relevantes dentro de la organización. 

Los objetivos deben ser medibles, siempre que sea práctico y consistentes con la política 

S&SO, incluyendo los compromisos para la prevención de lesión y enfermedad, y estar 

conformes con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización 

suscribe, y al mejoramiento continuo. 

Cuando se establece y revisan los objetivos, una organización debe tomar en cuenta los 

requisitos legales y otros requisitos que la organización suscribe, y sus riesgos S&SO. 

Debe también considerarse sus opciones tecnológicas, sus requisitos financieros, 

operacionales y de negocios, y la posición de las partes interesadas relevantes. 

La organización debe establecer, implementar y mantener un programa(s) para alcanzar 

sus objetivos. El programa(s) debe incluir como mínimo: 

a) Responsabilidad y autoridad designadas para alcanzar los objetivos en las funciones 

relevantes y niveles de la organización; y 

b)   Los medios y cronograma en los cuales los objetivos serán alcanzados. 

El programa(s) debe ser revisados a intervalos regulares y planeados, y ajustado cuando 

sea necesario, para asegurar que los objetivos sean alcanzados. 

 

4.4 Implementación y operación 

 

4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad 

La gerencia debe tomar finalmente la responsabilidad por S&SO y el sistema de 

gestión S&SO. 

La gerencia debe demostrar su compromiso por: 

a) Asegurar  la  disponibilidad  de  recursos  esenciales  para  establecer,  implementar, 

mantener y mejorar el sistema de gestión S&SO; 

Nota 1: Recursos   que   incluyen   recursos   humanos   y   habilidades   especializadas, 

infraestructura organizacional, tecnología y recursos financieros. 

b) Definir roles, asignar responsabilidades y  funciones, y  delegar autoridades, para 

facilitar la gestión efectiva de S&SO; los roles, responsabilidades, funciones, y 

autoridades deben ser documentadas y comunicadas. 

La organización debe asignar un miembro(s) de la gerencia con responsabilidades 

específicas para S&SO, independiente de otras responsabilidades, y con roles y autoridad 

definida para: 

c) Asegurar que el sistema de gestión S&SO es establecido, implementado y mantenido de 

acuerdo con esta norma OHSAS; 
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d)  Asegurar  que  los  reportes  del  desempeño  del  sistema  de  gestión  S&SO  son 

presentados a la gerencia para revisión y uso como base del mejoramiento en el sistema 

de gestión S&SO. 

Nota 2: La gerencia asignada (i.e. en una organización grande, un miembro de la Junta o 

del Comité Ejecutivo) puede delegar algunas de las tareas a un representante(s) 

subordinado de la administración mientras tenga todavía la responsabilidad. 

La identidad de la persona asignada por la alta gerencia debe hacerse disponible a todas 

las personas que trabajan bajo el control de la organización. 

Todos los que tengan responsabilidad gerencial deben demostrar su compromiso al 

mejoramiento continuo del desempeño S&SO. 

La organización debe asegurar que las personas en el área de trabajo tomen 

responsabilidad sobre aspectos S&SO que controlan, incluyendo cumplimiento a los 

requisitos S&SO aplicables de la organización. 

 

4.4.2 Competencia, formación y toma de consciencia 

 

La organización debe asegurar que cualquier persona(s) bajo su control que realice 

tareas que pueden impactar sobre S&SO es (son) competente con base a educación 

apropiada, entrenamiento o experiencia, y debe tener los registros asociados. 

La organización debe identificar las necesidades de entrenamiento asociadas con sus 

riesgos S&SO y su sistema de gestión S&SO. Debe proporcionar entrenamiento o tomar 

otra acción para alcanzar estas necesidades, evaluar la efectividad del entrenamiento o 

acción tomada, y mantener los registros asociados. 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para 

hacer que las personas que trabajan bajo su control sean conscientes de: 

a)  Las consecuencias S&SO, actuales o potenciales, de sus actividades de trabajo, su 

comportamiento, y los beneficios que tiene en S&SO el mejoramiento del desempeño del 

personal; 

b) Sus roles y responsabilidades e importancia en alcanzar conformidad con la política y 

procedimientos S&SO y de los requisitos del sistema de gestión S&SO, incluyendo la 

preparación en emergencia y los requisitos de respuesta (ver 4.4.7); 

c) Las   consecuencias   potenciales   que   tiene   apartarse   de   los   procedimientos 

especificados. 

Los procedimientos de entrenamiento deben tomar en cuenta diferentes niveles de: 

a)  Responsabilidad, habilidad, habilidades de lenguaje y cultura; y b)  Riesgo. 

 

4.4.3 Comunicación, participación y consulta 

 

4.4.3.1 Comunicación 

Con  respecto  a  los  peligros  S&SO  y  sistema  de  gestión  S&SO,  la  organización  

debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para: 

a) Comunicación interna entre los varios niveles y funciones de la organización; 

b) Comunicación con los contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo; 

c) Recibir, documentar y responder a comunicaciones relevantes de partidos externos 

interesados. 

 

4.4.3.2 Participación y consulta 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para: 

a) La participación de los trabajadores por su: 
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1. Participación apropiada en la identificación de peligros, evaluación de riesgo y 

determinación de controles; 

2.  Participación apropiada en la investigación de incidentes; 
3.  Participación en el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos S&SO; 

4.  Consulta donde hay cambios que afecten su S&SO; 

5.  Representación en asuntos S&SO. 

Los trabajadores deben ser informados sobre los mecanismos de participación, 

incluyendo quien(es) es su representante(s) en asuntos S&SO. 

b) Consulta con contratistas donde hay cambios que afectan su S&SO. La organización 

debe asegurar que, cuando sea apropiado, las partes interesadas externas relevantes sean 

consultados sobre asuntos S&SO pertinentes. 

 

4.4.4 Documentación 

 

La documentación del sistema de gestión S&SO debe incluir: 

a) Política y objetivos S&SO; 

b) Descripción del alcance del sistema de gestión S&SO; 

c) Descripción  de  los  elementos  principales  del  sistema  de  gestión  S&SO  y  su 

interacción, y referencia de los documentos relacionados; 

d) Documentos, incluyendo registros, requeridos por la norma OHSAS; y 

e) Documentos,   incluyendo   registros,   determinados   por   la   organización   como 

necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de procesos que se 

relacionan con la gestión de sus riesgos S&SO. 

Nota: Es importante que la documentación sea proporcional al nivel de complejidad, 

peligros y  riesgos  concernientes y  sea  mantenida en  el  mínimo  requerido para  la    

efectividad y eficiencia. 

 

4.4.5 Control de documentos 

 

Los Documentos requeridos por el sistema de gestión S&SO y por esta norma OHSAS 

deben ser controlados. Los registros son un tipo especial de documento y deben ser 

controlados de acuerdo con los requisitos dados en 4.5.4. 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para: 

a) Aprobar documentos para aceptación previa a su emisión; 

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente; 

c) Asegurar que los cambios y el estado de la revisión actual de documentos sean 

identificados; 

d) Asegurar que las versiones pertinentes de documentos aplicables están disponibles en 

los puntos de uso; 

e) Asegurarse que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables 

f) Asegurar que los documentos de origen externo determinados por el sistema de gestión 

S&SO sean identificados y su distribución controlada; y 

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar la identificación 

apropiada de ellos si son retenidos por algún propósito. 

 

4.4.6 Control operacional 

 

La organización debe determinar las operaciones y actividades que están asociadas con el 

peligro(s) identificado donde la implementación de controles es necesaria para manejar el 

riesgo(s) S&SO. Esto debe incluir la gestión del cambio (ver 4.3.1). 
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Para esas operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener: 

 

a)  Controles   operacionales,   aplicables   a   la   organización   y   sus   actividades;   la 

organización deberá integrar estos controles operacionales en todo su sistema de gestión 

S&SO; 

b) Controles relacionados con buenas adquisiciones, equipos y servicios; 

c)  Controles relacionados con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo; 

d) Procedimientos documentados, para cubrir situaciones donde su  ausencia podría llevar 

a desviaciones de la política y objetivos S&SO; 

e) Determinar Criterios de operación donde su ausencia podría llevar a desviaciones de la 

política y objetivos S&SO. 

 

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s): 

a)  Para identificar el potencial de situaciones de emergencia; 

b) Para responder a tales situaciones de emergencia. 

La organización debe responder a situaciones de emergencia actuales y prevenir o mitigar 

consecuencias S&SO adversas asociadas. 

Para planear su respuesta a emergencia, la organización deberá tomar en cuenta las 

necesidades de las partes interesadas relevantes, ejemplo: servicios de emergencia y 

vecinos. 

La organización deberá también examinar su procedimiento(s) periódicamente para 

responder a situaciones de emergencia, cuando sea práctico, involucrar partes interesadas 

relevantes mientras sea apropiado. 

La organización debe revisar periódicamente y, cuando sea necesario, revisar su 

procedimiento(s) de preparación y respuesta, en particular, después de la revisión periódica 

y después de la ocurrencia de situaciones de emergencia (ver 4.5.3) 

 

4.5 Verificación 

 

4.5.1 Medición y monitoreo del desempeño 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para 

monitorear y  medir  el  desempeño S&SO  de  forma  regular.  Este  procedimiento(s) 

debe proporcionar: 

a) Mediciones cualitativas y cuantitativas, apropiadas para las necesidades de la 

organización; 

b) Monitorear el grado de cumplimiento de los objetivos S&SO de la organización; 
c)  Monitorear la efectividad de los controles (para salud así como para seguridad); 

d) Medidas proactivas de desempeño para monitorear la conformidad con los criterios 

S&SO de programa(s), controles y criterios operacionales; 

e) Acciones   reactivas   de   desempeño   para   monitorear   enfermedad,   incidentes 

(incluyendo accidentes, casi-accidentes, etc.), y otra evidencia histórica de desempeño 

S&SO deficiente; 

f) Registrar suficiente información y resultados del monitoreo y medición para facilitar la 

acción correctiva subsiguiente y acción de análisis preventivo. 

Si se requieren equipos para monitorear y medir el desempeño, la organización debe 

establecer y mantener procedimientos para la calibración y mantenimiento de estos 
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equipos, cuando sea apropiado. Se  deben mantener registros de las  actividades de  

calibración y mantenimiento así como de los resultados. 

 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento 

 

4.5.2.1 Consistente con su compromiso de cumplimiento [ver 4.2c)], la organización debe 

establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para evaluar periódicamente el 

cumplimiento con los requisitos legales aplicables (ver 4.3.2). 

La organización debe mantener registro de los resultados de las evaluaciones periódicas. 

Nota: La frecuencia de la evaluación periódica puede variar para los diferentes requisitos 

legales. 

 

4.5.2.2  La  organización  debe  evaluar  el  cumplimiento  con  otros  requisitos  que 

suscribe  (ver  4.3.2).  La  organización  puede  combinar  esta  evaluación  con  la 

evaluación de conformidad legal referida en 4.5.2.1 o establecer un procedimiento(s) 

separado. 

La organización debe guardar los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 

Nota: La frecuencia de la evaluación periódica puede variar para los diferentes requisitos 

que la organización suscriba. 

 

4.5.3 Investigación de incidente, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

 

4.5.3.1 Investigación de incidentes. 

La  organización  debe  establecer,  implementar  y  mantener  un  procedimiento(s)  para 

registrar, investigar y analizar incidentes de manera que: 

a) Se determine las deficiencias S&SO encontradas y otros factores que puedan ser la 

causa o contribuyan en la ocurrencia de incidentes; 

b) Identificar la necesidad de acción correctiva; 

c)  Identificar la necesidad de acción preventiva; 

d) Identificar oportunidades para el mejoramiento continuo; 
e) Comunicar los resultados de estas investigaciones. Las investigaciones deben ser 

realizadas a tiempo. 

Cualquier necesidad identificada para acción correctiva u oportunidades para acción 

preventiva deben ser manejadas de acuerdo con las partes relevantes de 4.5.3.2. 

Se debe documentar y mantener los resultados de las investigaciones de incidentes. 

 

4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para 

manejar las no conformidad(es) actuales y potenciales y para tomar acción correctiva y 

preventiva. El procedimiento(s) debe definir requisitos para: 

a) Identificar  y  corregir  no  conformidad(es)  y  tomar  acción(es)  para  mitigar  sus 

consecuencias S&SO; 

b) Investigar la no conformidad(es), determinar su causa(s) y tomar acciones para evitar su 

recurrencia; 

c) Evaluar  la  necesidad  de  acción(es)  para  prevenir  una  no  conformidad(es)  e 

implementar acciones apropiadas designadas a evitar su ocurrencia; 

d) Registrar y comunicar los resultados de acción(es) correctiva y acción(s) preventiva 

tomadas; y 

e) Revisar la efectividad de la acción(es) correctiva y acción(es) preventiva tomadas. 
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Cuando la acción correctiva y la acción preventiva identifican peligros nuevos o diferentes, 

o la necesidad de controles nuevos o cambios, el procedimiento debe requerir que las 

acciones propuestas sean tomadas a través de la evaluación del riesgo previo a la 

implementación. 

Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de no 

conformidad(es) actual o potencial debe ser apropiada a la magnitud de los problemas 

y estar en proporción con el riesgo(s) S&SO encontrados. 

La organización debe asegurar que cualquier cambio necesario que se genere de la acción 

correctiva y preventiva sea hecho en la documentación del sistema de gestión S&SO. 

 

4.5.4 Control de registros 

 

La organización debe establecer y mantener registros necesarios para demostrar la 

conformidad con los requisitos de su sistema de gestión S&SO, con esta norma OHSAS, y 

los resultados alcanzados. 

La  organización debe establecer, implementar y  mantener un  procedimiento(s)   para 

la identificación,  almacenamiento, protección,  recuperación,  retención  y  disposición  

de  los registros. 

Los registros deben ser legibles, identificables y trazables. 

 

 

4.5.5 Auditoria interna 

La organización debe asegurar que las auditorías internas del sistema de gestión S&SO se 

realicen a intervalos planificados para: 

a) Determinar si el sistema de gestión S&SO: 

1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión S&SO, incluyendo los 

requisitos de esta norma OHSAS; y 

2. Ha sido implementado apropiadamente y es mantenido; y 

3. Es efectivo para alcanzar la política y objetivos de la organización; 

b) Proporcionar información sobre los resultados de las auditorías a la gerencia. 

El programa(s) de auditoria debe planearse, establecerse, implementarse y mantenerse por 

la organización, basado en los resultados de la valoración del riesgo de las actividades de 

la organización, y los resultados de auditorías previas. 

El  procedimiento(s) de  auditoria  debe  establecerse, implementarse y  mantenerse y  

que definan: 

a) Las Responsabilidades, competencias, y requisitos para planear y conducir auditorias, 

reportar resultados y guardar los registros asociados; y 

b) La determinación de los criterios de auditoria, alcance, frecuencia y métodos. 

La selección de los auditores y realización de auditorías debe asegurar la objetividad e 

imparcialidad del proceso de auditoría. 

 

4.6 Revisión por la gerencia 

 

La alta gerencia debe revisar el sistema de gestión S&SO de la organización, a intervalos 

planeados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuos. Las 

revisiones deben incluir oportunidades de evaluación para el mejoramiento y la necesidad 

de cambios en el sistema de gestión S&SO, incluyendo la política y objetivos S&SO. Se 

deben mantener los registros de las revisiones por la gerencia. 

Los elementos de entrada a la revisión de la gerencia deben incluir: 
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a) Resultados de auditorías internas y evaluación de conformidad con los requisitos 

legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscribe; 

b)  Resultados de participación y consulta (ver 4.4.3); 

c)   Comunicación(es) relevante de partes interesadas externas, incluyendo quejas; 

d)  Desempeño S&SO de la organización; 

e)   Grado de cumplimiento de los objetivos; 

f)   Estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas; 

g)  Acciones a seguir de revisiones gerenciales previas; 

h) Cambios de circunstancias, incluyendo evolución en los requisitos legales y otros 

requisitos relacionados con S&SO; y 

i)   Recomendaciones para la mejora. 

 

La conclusión de las revisiones por la gerencia deben ser consistentes con el compromiso 

de la organización al mejoramiento continuo y deben incluir cualquier decisión y acción 

relacionada con el posible cambio de: 

a)   Desempeño S&SO; 

b)  Política y objetivos S&SO; 

c)   Recursos; y 
d)  Otros elementos del sistema de gestión S&SO. 

 

Conclusiones  relevantes  de  la  revisión  por  la  gerencia  deben  hacerse  disponibles  

para comunicación y consulta (ver 4.4.3). 
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Anexo A (informativo) 
Correspondencia entre OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 e ISO 

9001:2000 
 

Tabla A.1 Correspondencia entre OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 Y ISO 9001:2000
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Tabla A.1 Correspondencia entre OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 y ISO 9001:2000 
(continuación) 
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Anexo B (informativo) 

Correspondencia entre los lineamientos sobre sistemas de gestión en  

seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001, OHSAS 18002, e ILO-

OSH: 2001 
 
 

B.1 Introducción 

 

Este anexo identifica las diferencias claves entre los Lineamientos de la Organización 

Internacional de Trabajo ILO-OSH y los documentos OHSAS, y proporciona una 

evaluación comparativa de sus diferentes requisitos. 

Debe notarse que no se han identificado áreas de diferencia significativa. 

Consecuentemente, estas organizaciones que han implementado un sistema de gestión 

S&SO que está conforme con OHSAS 18001 puede ser reasegurado que su sistema de 

gestión S&SO será también compatible con las recomendaciones de los Lineamientos de 

ILO-OSH. 

 

Una tabla de correspondencia entre las cláusulas individuales de documentos OHSAS y 

de los Lineamientos ILO-OSH de da en B.4. 

 

B.2 Visión general 

 

Los dos objetivos primarios de los lineamientos ILO-OSH son: 

• Asistir  a  los  países  en  el  establecimiento de  un  marco  de  trabajo  nacional 

para sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional; y 

• Proporcionar una guía a organizaciones individuales con respecto a la integración 

de los elementos S&SO en su política y arreglos administrativos. 

 

OHSAS 18001 especifica requisitos para sistemas de gestión S&SO, posibilita las 

organizaciones para controlar riesgos y mejorar su desempeño S&SO. OHSAS 18002 da 

la guía en la implementación de OHSAS 18001. Los documentos OHSAS son 

comparables con la  Sección  3  de  los  Lineamientos ILO-OSH “Los  sistemas de  

gestión  en  seguridad y  salud ocupacional en la organización”. 

 

B.3  Análisis  detallado  de  la  Sección  3  de  los  Lineamientos  ILO-OSH  contra  los 

documentos OHSAS 

 

B.3.1 Competencia 
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El enfoque de los lineamientos ILO-OSH es en los trabajadores. El enfoque de las normas 

OHSAS, hacia las personas bajo el control de la organización y otros partidos interesados, 

es más amplio. 

 

B.3.2 Modelos de sistema de gestión S&SO 

Los modelos que muestran los elementos principales de un sistema de gestión S&SO son 

directamente equivalentes entre los Lineamientos ILO-OSH y los documentos OHSAS. 

 

B.3.3 ILO-OSH Sección 3.2, Participación del trabajador 

En  los  Lineamientos  ILO-OSH,  subsección  3.2.4  se  recomienda  que:  “El  empleador  

debe asegurar mientras sea apropiado, el establecimiento y funcionamiento eficiente de un 

comité de salud y seguridad, y el reconocimiento de la salud y seguridad de los 

representantes de acuerdo con las leyes y practicas nacionales”. 

OHSAS  18001,  4.4.3,  requiere  que   la   organización  establezca  un   procedimiento  

de comunicación, participación, y consulta, para involucrar un espectro más amplio de 

partidos interesados (debido a una competencia más amplia de aplicación del documento). 

 

B.3.4 ILO-OSH Sección 3.3, Responsabilidad y consideración 

Los lineamientos ILO-OSH recomiendan en 3.3.1 (h) el  establecimiento de programas de 

prevención y promoción de salud. No hay requisitos en la norma OHSAS para esto. 

 

B.3.5 ILO-OSH Sección 3.4, Competencia y entrenamiento 

La  recomendación  de  los  Lineamientos  ILO-OSH  subsección  3.4.4;  “Entrenar  debe  

ser proporcionado a todos los participantes sin costo alguno y debe hacerse durante las 

horas de trabajo de ser posible”, no es un requerimiento de los documentos OHSAS. 

 

B.3.6 ILO-OSH Sección 3.10.4 Procuración 

El lineamiento ILO-OSH enfatiza que los requisitos se salud y seguridad de la 

organización deben ser incorporadas en especificaciones de compra y préstamo. 

Las normas OHSAS dirigen la procuración mediante sus requisitos de evaluación de 

riesgo, identificaciones de los requisitos legales y establecimiento de controles 

operacionales. 

 

B.3.7 ILO-OSH Sección 3.10.5, Contrato 

Los lineamientos ILO-OSH definen los pasos a tomar para asegurar que los requisitos de 

seguridad y salud de la organización son aplicados a los contratistas (también 

proporcionan un resumen de las acciones necesarias para asegurar que es así). Esto es 

implícito en OHSAS. 

 

B.3.8 ILO-OSH Sección 3.12, Investigación de lesiones ocasionadas en el trabajo, 

enfermedad, incidentes y enfermedades, y su impacto en el desempeño de salud y 

seguridad 

Los  lineamientos  ILO-OSH  no  requieren  acciones  correctivas  o  preventivas  para  

ser revisadas a través del proceso de evaluación de riesgo previo a la implementación, 

como lo son en OHSAS 18001, 4.5.3.2. 

 

B.3.9 ILO-OSH Sección 3.13, Auditoria 
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Los  lineamientos  ILO-OSH  recomiendan  la  consulta  en  la  selección  de  auditores.  

En contraste, los  documentos OHSAS requieren personal de  auditoria que  sea  

imparcial y objetivo. 

 

B.3.10 ILO-OSH Sección 3.16, Mejoramiento continuo 

Esta es una sub cláusula separada en los lineamientos ILO-OSH. Detalla los arreglos 

que deben tomarse en cuenta para alcanzar el mejoramiento continuo. Arreglos similares 

son detallados a  lo  largo  de  los  documentos OHSAS, que  consecuentemente no  

tienen una cláusula correspondiente. 
 
B.4 CORRESPONDENCIA ENTRE LAS CLAUSULAS DE LOS DOCUMENTOS 

OHSAS Y LAS CLAUSULAS DE LOS LINEAMIENTOS ILO-OSH 

 

Tabla B.1: Correspondencia entre cláusulas de los documentos OHSAS y las cláusulas de 

los Lineamientos ILO-OSH 
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Tabla B.1: Correspondencia  entre  las  cláusulas  de  los  documentos  OHSAS  y las 

cláusulas de los Lineamientos ILO-OSH (continuación) 
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Proyecto Grupo OHSAS 
Este Proyecto Grupo OHSAS es una asociación internacional de normas nacionales, 

certificación, acreditación, institutos de seguridad y salud ocupacional, asociaciones de la 

industria, organizaciones consultoras y agencias gubernamentales. 

 

Secretariado 
La Institución Británica de Normas actualmente proporciona el Secretariado del 
Proyecto Grupo OHSAS: 
The OHSAS Project Group Secretariat c/o British Standards Institution 

389 Chiswick High Road, London W4 4AL, United Kingdom 
Tel: +44 (0)208996 9001. Fax: +44 (0)208996 7001. 
E-mail: OHSAS.Secretariat@bsi-global.com 

 

Revisiones 
Las normas OHSAS son actualizadas por cambios o revisión. Los usuarios de las 
normas OHSAS deben asegurarse que poseen los últimos cambios o ediciones. 
Es  la  intención  constante  del  Proyecto  Grupo  OHSAS  mejorar  la  calidad  de  
nuestros productos y servicios. Estaríamos agradecidos si cualquier hallazgo de 
inexactitud o ambigüedad mientras se usa esta norma OHSAS se informe al Secretariado. 

 
Copyright 
Copyright subsiste en todas las publicaciones OHSAS. Excepto lo permitido bajo 
United Kingdom´s Copyright, Diseños y Patentes Act 1988 ningún extracto puede ser 
reproducido, almacenado en un sistema de cobro o transmitido por cualquier forma o 
medio –electrónico, fotocopia, grabación u otro – sin previo permiso escrito del Proyecto 
Grupo OHSAS. 

 
Esto no excluye el uso libre, en el curso de la implementación de la norma, de detalles 

necesarios tales como símbolos, y tamaño, tipo o grado de designación. Si estos detalles 

son usados  por  cualquier  otro  propósito  que  no  sea  la  implementación entonces  el  

previo permiso escrito del Proyecto Grupo OHSAS debe obtenerse. 

 
Los detalles y consejo pueden ser obtenidos del Secretariado del Proyecto Grupo OHSAS. 
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D Resultados del Monitoreo de agentes físicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D 
 

 

Resultados del monitoreo de agentes físicos 
 

 

Los datos expuestos a continuación son los resultados obtenidos del monitoreo de agentes 

realizado por la empresa azucarera en agosto del 2012. Estos resultados solo muestran 

resultados sin conclusiones ni recomendaciones. Se realizaron monitoreo de agentes físico 

como el ruido y la concentración partículas suspendidas, cuyos resultados se muestran a 

continuación: 

 

 Resultado del monitoreo del nivel del ruido: 

 

Según la evaluación de sonometría realizada en agosto de 2012 se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

Sector  eq  dBL   mín  dBL   máx  dBL   pico  dBL  

Molinos 85.8 82.9 89.4 110.7 

 

En donde: 

o Decibeles - dB: Unidad de medida del ruido. 

o Leq: Valor promedio del ruido medido en un tiempo determinado. 

o Lmin: Valor mínimo del ruido observado en un tiempo determinado. 

o Lmáx: Valor máximo del ruido observado en un tiempo determinado. 

o Lpico: Valor que supera el rango entre el Lmin y Lmáx en un tiempo 

determinado. 

o LMP: Límite máximo permitido. 

 

 Resultado del monitoreo del nivel de partículas suspendidas: bagacillo. 

 

Según DS 015-2005 SA se tiene: 

 

Agente químico 
Límites adoptados 

mg/m
3
 

Nivel de acción mg/m
3
 

Partículas fracción respirable 3 1.5 

 

En donde: 

o mg: miligramos suspendidos. 
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o m
3
: espacio o volumen. 

o mg/ m
3
: densidad o cantidad de bagacillo por volumen. 

o LMP: Límite máximo permisible. 

 

Según la evaluación de partículas suspendidas, realizada en agosto de 2012, se 

obtuvo como resultados: 

 

Actividad Puesto 
Concentración 

ponderada mg/m
3
 

LMP 
Nivel de 

riesgo 

Revisión de 

niveles de bagazo 

Operario de 

plataforma 
2.10 3 Medio 

 

 

. 
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