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El desarrollo sostenible viene a ser,el uso óptimodelos recursosentodas sus facetas.

La Unión Mundialde la Conservación(UMC) lo define como“mejorar la calidaddela vida

humana dentrodelasposibilidadesdelos ecosistemasdondesehabita”, deigual forma hace

hincapiéqueel desarrollo sostenibleesla conjuncióndevariables comola económica(y por

endedelas condicionesdetrabajo seguras), humana, ambiental y tecnológica.

El Desarrollo Sostenible



“Creación o modificaciónde unproducto, ysu introducciónen un mercado así comosu

mejora continua y estono solo lo podemos extrapolar aun producto, también a servicios y

procesos”.

Innovación

Si queremos INNOVAR tenemosque hacer cambios radicalesen los sistemas, procesos y servicios que

tenemos o prestamos actualmente, mientras mas tiempo nos quiten menos efectivosen la practica

serán, mas dinero consumirán yenmas riesgosecolocara alos trabajadores .



Implementación Sistema de Salud y 
Seguridad Ocupacional



Implementación Sistema de Salud y 
Seguridad Ocupacional

La Salud Ocupacional tiene como finalidad promover y mantenerel más alto

grado de bienestar físico, mental y socialde los trabajadoresen todas las

profesiones; evitarel desmejoramiento dela salud, causada por las condiciones de

trabajo, protegerlosen sus ocupacionesde los riesgos resultantes de los agentes

nocivos; ubicar y mantener a los trabajadoresde manera adecuada a sus aptitudes

fisiológicas y psicológicasy, ensuma adaptarel trabajoal hombre y cada hombre

asu trabajo”.



La salud ocupacionales una actividad multidisciplinaria dirigida apromover y

proteger la salud de los trabajadores mediantela prevención y el control de

enfermedades y accidentes yla eliminacióndelos factores y condiciones que ponenen

peligro la salud yla seguridaden el trabajo. Además procura generar y promoverel

trabajo seguro y sano, así como buenos ambientes y organizacionesde trabajo

realzandoel bienestar físico mental y social de los trabajadores y respaldarel

perfeccionamiento yel mantenimiento desucapacidad de trabajo. Ala vez que busca

habilitar a los trabajadores para que lleven vidas social y económicamente productivas

y contribuyan efectivamenteal desarrollo sostenible,la salud ocupacional permitesu

enriquecimiento humano y profesionalen eltrabajo.

Implementación Sistema de Salud y 
Seguridad Ocupacional



Beneficios de la Implementación de un Sistema de Salud y Seguridad

Ocupacional:

➢ Sirve de apoyo para cumplir con los requerimientos legales.

➢ Mejorala imagen dela empresaal verse fortalecidasucredibilidad.

➢ Ayuda ala reducciónenla rotación del personal.

➢ Mejora los procesos

Implementación Sistema de Salud y 
Seguridad Ocupacional







Estructura de la ISO 45001



Establecimiento de la Política del 
Sistema



La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de SST, ambiental que: 

a) Incluya un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras, saludables para 

la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo.

b) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos SST y 

ambientales; 

c) Incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la 

contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización; 

d) Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos; 

e) Incluya un compromiso para la mejora continua del sistema de gestión. 

f) Incluya un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores y 

representantes de los trabajadores (cuando existan).

Establecimiento de la Política del 
Sistema



Análisis de Riesgos e Impactos 
Ambientales



Combinación de frecuencia,
probabilidad y magnitud que
puedan derivarse de la
materializaciónde unpeligro.

Riesgo

Factor de Riesgo

Peligro

Análisis de Riesgos e 
Impactos Ambientales

Conjunto de elementos o variables. 
Presentes en las condiciones de
trabajo.

Toda Condición, Acción o
Situación con el potencial de
causar dañoen términosde Lesión
y/o enfermedad.



Impacto Ambiental

Análisis de Riesgos e 
Impactos Ambientales

El impacto ambiental refiere a los

efectos y consecuencias del accionar

del hombreen elmedio ambiente.



Identificación 

de Peligros

Evaluación de 

Riesgos

Medidas de 

Control

Identificación de 

Aspectos 

Ambientales

Evaluación de 

Impactos 

Ambientales

Medidas de 

Control

Análisis de Riesgos e 
Impactos Ambientales



Análisis de Riesgos e 
Impactos Ambientales

Factores 

de Riesgo

SST

Condiciones de 
Seguridad

Medio físico de 
trabajo

ContaminantesCargas de 
Trabajo

Contenido y 
Organización 
del Trabajo

Factores 

de Riesgo

Ambiental

Emisiones

Residuos

ContaminantesConsumo 
Agua

Consumo de 
Energía



Caídas por Trabajos en Alturas
Condiciones de 

Seguridad

Caídas al mismo Nivel

➢ Lesiones leves como heridas, contusiones, 

esguinces.

➢ Lesiones graves como fracturas.

➢ Pérdidas económicas ocasionadas porla baja y coste

del tiempo perdido



Atrapamientos
Condiciones de 

Seguridad

Seguridad de Maquinaria



Condiciones de 
Seguridad

Aplastamiento

Caídas de objetos



Condiciones de 
Seguridad

Proyección de Partículas

Punzo Cortantes
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Medio físico de 
trabajo

Ruido

Síntomas
➢ Amortiguación del habla ydeotros sonidos
➢ Dificultad para comprender palabras,en especial, cuando
hay ruidodefondo oenunamultitud
➢ Problema para oírlasconsonantes
➢ Pedirles frecuentemente a los demásque hablen más
lento, con mayor claridad y más alto
➢ Necesidadde subir el volumen de la televisión ode la
radio
➢ Abstenersedeparticiparenlasconversaciones



Medio físico de 
trabajo

Vibraciones

La O.I.T. ha definido las vibraciones como todo movimiento transmitidoal
cuerpo humano por estructuras sólidas capazde producir un efecto nocivo o
cualquier tipode molestia. Técnicamente podemos definirla vibración como
todo movimiento oscilatoriode un cuerpo sólido respecto auna posición de
referencia, sinqueexista desplazamiento neto del objetoquevibra



Estrés Térmico

Iluminación

Medio físico de 
trabajo

El estrés térmico por caloresla cargade calor que los trabajadores reciben y acumulanen
su cuerpo yqueresultade la interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde
trabajan,la actividad físicaquerealizan yla ropaquellevan

➢ Exposición a temperaturas y humedades relativas altas.
➢ Fuentesdecalor radiante,porconvección o conducción.
➢ Ventilación escasa.Al aumentarla velocidad del aire,
disminuyela sensaciónde calor porquese facilita la pérdida
decalorporconvección yporevaporación.
➢ Exposición directa alos rayos delsol.

La iluminación es una parte fundamental en el
acondicionamiento ergonómicode los puestosde trabajo. Si
bien,el ser humano tieneunagran capacidad para adaptarse a las
diferentes calidades lumínicas,una deficiencia en la misma
puede producirun aumentode la fatiga visual, una reducción
en el rendimiento, un incremento en los errores y en
ocasiones incluso accidentes.



Medio físico de 
trabajo

Radiaciones Ionizantes 

Corresponden a las radiaciones de mayor energía (menor
longitud de onda) dentro del espectro electromagnético. Tienen
energía suficiente como para arrancar electrones de los átomos
con los que interaccionan, es decir, para producir ionizaciones.



Son aquellasque noposeen suficiente energía para arrancarun electrón
del átomo,esdecir, no son capaces de producir ionizaciones.

Clasificación de las radiaciones 
NO ionizantes

Radiaciones 
electromagnéticas: las ondas 
de radiofrecuencia, utilizadas 
por las emisoras de radio y las 

microondas.

Radiaciones 
ópticas:Pertenecen a este grupo 

los rayos infrarrojos, la luz 
visible y la radiación 

ultravioleta.

Medio físico de 
trabajo

Radiaciones  No Ionizantes 



Contaminantes

Son seres vivos, con un determinado ciclo de vida que, al penetrar en 

el ser humano, ocasionan enfermedades de tipo infeccioso o 

parasitario.

Contaminantes Biológicos 



Contaminantes

Contaminantes Químicos

Se consideran agentes químicos aquellas sustancias orgánicas o
inorgánicas, naturales o sintéticas y carentes de vida propia, que
estando presentesen el medio laboral puedan ser absorbidas porel
organismo y causar efectos adversos alaspersonas expuestas.



Cargas de 
Trabajo

➢ Postura y movimientodetrabajo.

➢ Aplicación de fuerza.

➢ Movimientos repetitivos de miembro superior.

➢ Levantamiento y Transporte manualdecargas

➢ Empuje y tracción manual de Cargas



Marco Legal



Marco Legal

➢ Constitución Política

➢ Código Sanitario

➢ Convenios Internacionales

➢ Ley 51, Orgánica dela Caja de Seguro Social.

➢ DecretodeGabinete #68, de 31 deMarzode1970.

➢ Código de Trabajo

➢ Reglamento General de Prevenciónde Riesgos Profesionales y Seguridad e

Higiene del Trabajo

➢Reglamentos InternosdeEmpresas e Instituciones



Marco Legal – Institución Rectora

MINSA

BCBRP

Mi.

AMBIENTE
MITRADEL

CSS

MICI MOP

MIDA

MINGOB



Marco Legal - Clasificación

Agua Potable Emisiones Aguas Residuales Plaguicidas

VibracionesRuidoSQPResiduos

Normas Eléctricas Seguridad en la 
Construcción Incendios Gases 

Comprimidos

Reglamento CSSIluminaciónVigilancia a la 
Salud

Riesgos 
Profesionales



N° de Ley o Reglamento
N° de 

Gaceta 
Oficial

Titulo de la ley o reglamento Institución Rectora Breve descripción

Ley No. 6 de 4 de enero de 2008 25955
LA SEGURIDAD Y LA SALUD 

EN LA CONSTRUCCION
MITRADEL

El Convenio es aplicable a todas las actividades de 
construcción, es decir los trabajos de edificación, las 
obras públicas y los trabajos de montaje y desmontaje, 
incluidos cualquier proceso, operación o transporte en 
obras, desde la preparación de las obras, hasta la 
conclusión del proyecto

Decreto de Gabinete No. 193 de 4 de junio 
de 1970

16657
PESO MAXIMO DE CARGA QUE 
PUEDE SER TRANSPORTADA 
POR UN TRABAJADOR

MITRADEL

No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el 
transporte manual de carga cuyo peso pueda 
comprometer su salud o su seguridad.  Para limitar o 
facilitar el transporte manual de carga se deberá 
utilizar, en la máxima medida que se posible, medios 
técnicos apropiados

Ley No. 66 de 10 de noviembre de 1947 
(Código Sanitario)

10467 CODIGO SANITARIO MINSA
El presente Código regula en su totalidad los asuntos 
relacionados con la salubridad e higiene públicas, la 
policía sanitaria y la medicina preventiva y curativa. 

Resolución No. 505 de 6 de octubre de 
1999 (DGNTI-COPANIT 45-2000)

24163

REGLAMENTO TECNICO 
DGNTI-COPANIT-45-2000. 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

MINSA

La norma tiene como objetivo establecer las medidas 
para mejorar las condiciones de seguridad e higiene en 
los centros de trabajo donde se genere y emitan 
vibraciones  que  sean capaces de alterar la salud de 
los trabajadores.

Resolución No. 506 de 6 de octubre de 
1999 (DGNTI-COPANIT 44-2000)

24163

REGLAMENTO TECNICO 
DGNTI-COMPANIT-44-
2000.HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIA

MINSA

La norma tiene como objetivo establecer las medidas 
para mejorar las condiciones de seguridad e higiene en 
los centros de trabajo donde se genere ruido que por su 
características, niveles y tiempo de exposición son 
capaces de alterar la salud de los trabajadores.

Marco Legal



Manejo de la Documentación



Manejo de la Documentación

La extensión de la información documentada para un sistema de gestión puede variar

de una organización a otra, debido a:

➢ El tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y

servicios.

➢ La necesidad de demostrar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros

requisitos.

➢ La complejidad de los procesos y sus interacciones.

➢ La competencia de las personas que realizan trabajos bajo el control de la

organización.



Manejo de la Documentación



Seguimiento Evaluación del Desempeño



Seguimiento Evaluación del Desempeño

La evaluación del desempeñode un sistemade
gestión comprende todas las formasen las queel
sistema de gestión puede ser evaluado, pudiendo
aplicarse tantoen todo el sistema de gestión,
como tambiénen cada uno de los procesos
involucrados.

➢ Seguimiento del desempeñoal Sistema

➢ Equipos Calibrados y certificados

➢ Manejo de Indicadores

➢ Auditorias Internas

➢ Revisiones porla Dirección



Programa Virtual



Programa Virtual

Objetivos Preventivosde Salud y Seguridad Ocupacional

➢ LograrunaculturadeSalud y Seguridad Ocupacionalenlos trabajadores y empleadores

➢ Ser un agentede cambio en el desarrollode unaactitud de Prevenciónen Salud y

Seguridad Ocupacionalen beneficio del empleador y trabajador yla Caja de Seguro

Social

➢ Integrar procesos y ejecucióndeactividadesdeprevencióndeRiesgos Profesionales



Estructura 
Organizativa

Evaluación de 
Riesgos 

Profesionales

Medidas 
Preventivas o 
Correctivas

Plan de 
Emergencia

Manuales para 
Gestión y 
Control de 
Formación

Gestión y 
Control de la 
Información

Controles 
Preventivos

Notificación e 
Investigación 
de Accidentes

Vigilancia de la 
Salud

Módulos



Estructura 

Organizativa

La empresa detallarásu estructura organizativa (División, Empresa, Sucursal y

Departamento), incluirála actividad que desarrolla y daráde alta los recursos, medios y

entidades implicadasenla PrevencióndeRiesgos Profesionales.



Evaluación de 

Riesgos 

Profesionales

La empresa identificará los riesgos profesionales detectados medianteunaseriedecheck-lists,

y el sistemale propondrá unas medidas preventivas, así comola necesidadderealizar estudios

específicos o protocolosdeanálisis asociados cuando proceda.

Probab ilidad  
( P)

Severidad
( S)

Evaluación del 
R iesgo

N ivel de R iesgo
Exist e Evaluación de 

R iesgo
N ivel de R iesgo

S 9 8 72 Crítico

S Sin Evaluación

H
 

H
 

PR OC ESO
A C TIV ID A D  

( R ut inaria -  N o  
R ut inaria)

PELIGROS

IN C ID EN TES 
POTEN C IA L

A C TO 

SEGURIDAD

FU EN TE, 
SITU A C IÓN

M ED ID A  D E 
C ON TR OL

N U EV A S M ED ID A S D E C ON TR OL

PLAN DE ACCIÓN
EVALUACIÓN DE RIESGOS  

HIGIENE OCUPACIONAL
PU ESTO D E 
TR A B A JO

( ocupación)



Medidas 

Preventivas o 

Correctivas

La empresa puede planificar, gestionar y
controlar las medidas asociadas a los riesgos
profesionales detectadasen la evaluación.
Asimismo, realizará la memoria anual de
actividades preventivas realizadaspor la empresa.



Plan de 

Emergencia

La empresa elaborará sus planesdeemergencia, autoprotección y simulacros.



Manuales para 

Gestión y Control 

de Formación

La empresa detallará cuáles son los cursos, manuales, procedimientos y normasquenecesitará

parala imparticiónde la formación a sus trabajadores, acorde conla normativa vigente y con

el plan de prevenciónde la empresa.Segestionarán desde este módulo las convocatoriasde

formación a los trabajadores.



Gestión y Control 

de la Información

La empresa registrará todala informaciónen materiade prevenciónde riesgos profesionales

quehaya enviado a los trabajadores, ala representación laboral y ala administración.



Controles 

Preventivos

La empresa podrá realizarlas visitasde seguridad y realizarla gestiónde la Coordinaciónde

Actividades Empresariales con sus Proveedores (Terceros).



Notificación e 

Investigación de 

Accidentes
La empresa podrá notificar y realizaruna investigación de los

accidentesque hayan ocurrido. Frutode estas notificaciones e

investigaciones,sepodrán elaborar estadísticasdesiniestralidad.

1. Recordar 

el propósito 

de la 

investigación

2. Pedir que 

el relato sea 

los más 

objetivo 

posible de los 

hechos

3. Hacer 

preguntas 

que 

contemplen 

el relato

4. Verificar si 

se ha 

comprendido 

lo que 

sucedió

5. Analizar 

con el 

entrevistado 

posibles 

medios para 

evitar la 

repetición del 

evento



Vigilancia de la 

Salud
Desdeel Módulo, la empresa podrá consultar los datosno médicos

de los reconocimientos médicosque han realizado sus trabajadores

(protocolos aplicados, fechasde realizaciónde los reconocimientos,

aptitudes médicas…)




