
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

PROYECTO DE GRADO  

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO) PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y TENDIDO DE RED DE GAS 

 

Proyecto de grado para la obtención del Grado de Licenciatura 

 

 

POR: JUNIOR MAURICIO PEÑA PORTILLO 

TUTOR: ING. MARIO FERMIN ZENTENO BENITEZ 

 

 

LA PAZ - BOLIVIA 

Julio, 2018 



 
 

i 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE INGENIERIA 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

Proyecto de Grado: 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL (SYSO) PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

TENDIDO DE RED DE GAS 

 

Presentado por: Univ. Junior Mauricio Peña Portillo 

Para optar el grado académico de: Licenciado en Ingeniería Industrial 

Nota numeral: _____________________________ 

Nota literal: _______________________________ 

Ha sido: __________________________________ 

Director de la carrera de Ingeniería Industrial:  

Ing. M. Sc. Oswaldo Terán Modregón       __________________________ 

Tutor: Ing. Mario Zenteno Benitez                     __________________________ 

Tribunal: Ing. Mónica Lino Humerez                 __________________________ 

Tribunal: Ing. Franz Zenteno Benitez                 __________________________ 

Tribunal: Ing. Moises Arteaga Miranda              __________________________ 

Tribunal: Ing. Carla Kaune Sarabia                    __________________________ 

  



 
 

ii 

DEDICATORIA 

 

A Dios. 

Por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr 

mis objetivos, por guiarme en mí camino siendo mi soporte y compañía durante todo el 

periodo de estudio. 

 

A mi Mamá Aracely Portillo 

Por darme la vida, por haberme apoyado en todo momento, porque gracias a ella tengo 

la carrera para mi futuro, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante que 

me ha permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por su amor, gracias por 

todo te amo mucho. 

 

A mi Papá Mauricio Peña 

Por los ejemplos de perseverancia y constancia que lo caracterizan y que me ha 

infundado siempre, por enseñarme a ser una persona humilde, por el valor mostrado para 

salir adelante y por su amor, gracias papá te amo mucho. 

 

A mis Familiares 

Por estar apoyándome siempre y alentándome para que siga adelante y pueda ser una 

persona de bien. 

 

  



 
 

iii 

AGRADECIMIENTOS 

 A todos los docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de 

San Andrés, en especial a los docentes de Ingeniería Industrial por su esfuerzo y 

dedicación, quienes con sus conocimiento, sus experiencias, la paciencia y su 

motivación han logrado en mí que pueda terminar mis estudios con éxito. 

 Al Ing. Mario Zenteno Benítez por ser mi tutor, mi más amplio agradecimiento 

por su paciencia, por su valiosa dirección y apoyo para seguir en camino mi 

proyecto de grado y llegar a la conclusión del mismo. 

 A la empresa Constructora, Consultora “GLONAS – TOP”, en especial a la 

familia Santander por aceptar que mi proyecto lo realice en dicha empresa, 

brindándome información y guiándome en sus trabajos que realizan. 

 A mis padres, por brindarme su apoyo tanto moral y económicamente para seguir 

estudiando y lograr el objetivo trazado y ser orgullo para ellos y de toda mi 

familia, por todo el amor que me dan y porque gracias a ellos estoy culminando 

con mi carrera profesional. 

 A Deysi Guachalla, por estar siempre a mi lado, por impulsarme en poder 

concluir este proyecto, por su apoyo y ayuda que me brinda, por todo su amor, 

por ser mi pareja de vida, por su comprensión y por compartir bellos momentos a 

mi lado, por eso y mucho más. 

 A mi familia, por darme todo el apoyo y alentarme siempre que puedo ser una 

mejor persona. 

 A mis amigos y compañeros, con quien compartí toda mi fase de estudios en esta 

carrera. 

 

 

EL AUTOR 

  



 
 

iv 

INDICE 

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO........................................................................... 1 

1.1.1. ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL ......................................... 1 

1.1.2. SEGURIDAD INDUSTRIAL EN BOLIVIA ............................................................. 1 

1.1.3. GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ............................................................. 2 

1.1.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PROYECTO (Construcción de ampliación de red 

de gas)  .................................................................................................................................. 2 

1.2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA ......................................................................... 2 

1.2.1. ACTIVIDADES A LA QUE SE DEDICA ................................................................. 3 

1.2.2. CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL ............................................................................. 5 

1.2.3. ASPECTOS TÉCNICOS ........................................................................................... 5 

1.2.3.1. Descripción de las operaciones de la CONSTRUCTORA, CONSULTORA 

“GLONAS – TOP ................................................................................................................. 5 

1.2.4. INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS ........................................................... 10 

1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 11 

1.3.1. MÉTODO DE LOS SEIS PASOS ............................................................................ 11 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES ................................................................................ 15 

1.4.1. ALCANCES ............................................................................................................ 15 

1.4.2. LIMITACIONES ..................................................................................................... 16 

1.5. JUSTIFICACIONES ................................................................................................... 16 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA ............................................................................ 16 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICO – SOCIAL .......................................................... 17 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN LEGAL ...................................................................................... 17 

1.6. OBJETIVOS ............................................................................................................... 18 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................................... 18 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 18 

1.7. DISEÑO METODOLÓGICO ...................................................................................... 19 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 20 

2.1.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ............ 20 

2.1.2. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL .......................................................... 20 



 
 

v 

2.1.3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .................................. 21 

2.1.4. OBJETIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ................................. 21 

2.2. MARCO PRÁCTICO .................................................................................................. 22 

2.3. MARCO LEGAL ........................................................................................................ 23 

2.4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................. 23 

CAPITULO III: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA EN 

SISTEMA DE GESTIÓN SYSO 

3.1. ANTECEDENTES ...................................................................................................... 27 

3.2. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA EMPRESA ........................................................ 27 

3.3. DIAGNÓSTICO DEL PERSONAL............................................................................. 28 

3.4. DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN BASE AL D.L. 16998 ........... 28 

3.5. DIAGNÓSTICO EN GESTIÓN DE SYSO.................................................................. 29 

3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .............................................. 33 

CAPITULO IV: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN SYSO 

4.1. COMPARACIÓN DE LA NUEVA NORMA ISO 45001 CON LA NORMA OHSA 

18001  .................................................................................................................................... 35 

4.1.1. DIFERENCIA ENTRE DE AMBAS NORMAS ...................................................... 35 

4.1.2. ESTRUCTURAS DE CADA NORMA .................................................................... 36 

4.2. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CON BASE A LA NORMA 

ISO 45001............................................................................................................................... 38 

4.2.1. ESQUEMA DE RELACIÓN ................................................................................... 38 

4.3. PROCEDIMIENTO A LA PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIÓN SYSO........... 38 

CAPITULO V: PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIÓN SYSO EN BASE A LA 

NB/ISO 45001 PARA LA CONSTRUCTORA, CONSULTORA "GLONAS - TOP" 

5.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ..................................................................... 40 

5.1.1. COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO ........................ 40 

5.1.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 

TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS ................................................ 41 

5.1.3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN SYSO .................................................. 43 

5.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN SYSO.............................................................................. 45 

5.2. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES ............................... 46 

5.2.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO ............................................................................ 46 



 
 

vi 

5.2.2. POLÍTICA............................................................................................................... 48 

5.2.3. FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD .......................................... 50 

5.2.4. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA .......................................................................... 51 

5.3. PLANIFICACIÓN ...................................................................................................... 53 

5.3.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES......................... 53 

5.3.1.1. Generalidades ...................................................................................................... 53 

5.3.1.2. Identificación de peligros y evaluación de riesgos ................................................ 55 

5.3.1.3. Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos ..................... 66 

5.3.1.4. Planificación para tomar acciones ........................................................................ 68 

5.3.2. OBJETIVOS Y PLANES ........................................................................................ 68 

5.3.2.1. Objetivos ............................................................................................................. 68 

5.4. APOYO....................................................................................................................... 73 

5.4.1. RECURSOS ............................................................................................................ 73 

5.4.2. COMPETENCIA ..................................................................................................... 74 

5.4.3. CONCIENCIA ........................................................................................................ 75 

5.4.4. COMUNICACIÓN .................................................................................................. 76 

5.4.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA ...................................................................... 77 

5.4.5.1. Creación y actualización ...................................................................................... 77 

5.4.5.2. Documentación del SG-SYSO ............................................................................. 78 

5.4.5.3. Control y conservación de la información documentada ....................................... 79 

5.5. OPERACIÓN .............................................................................................................. 81 

5.5.1. PLANIFICACION Y CONTROL OPERATIVO ..................................................... 81 

5.5.2. GESTIÓN DEL CAMBIO ....................................................................................... 83 

5.5.3. CONTRATACIÓN EXTERNA Y CONTRATISTAS .............................................. 84 

5.5.4. COMPRAS .............................................................................................................. 86 

5.5.5. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS .................................... 86 

5.6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO .......................................................................... 89 

5.6.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 89 

5.6.1.1. Generalidades ...................................................................................................... 89 

5.6.1.2. Evaluación de cumplimiento ................................................................................ 90 

5.6.2. AUDITORIA INTERNA ......................................................................................... 91 

5.6.2.1. Alcance de la auditoria interna ............................................................................. 91 



 
 

vii 

5.6.2.2. Objetivos de la auditoria interna ........................................................................... 92 

5.6.2.3. Proceso de la auditoria interna .............................................................................. 92 

5.6.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .......................................................................... 94 

5.7. MEJORA CONTINUA................................................................................................ 96 

5.7.1. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y 

ENFERMEDADES LABORALES ......................................................................................... 97 

5.7.2. INCIDENCIAS, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS ........... 98 

5.7.3. MEJORA CONTINUA ............................................................................................ 99 

5.7.3.1. Objetivos de le mejora continua ......................................................................... 101 

5.7.3.2. Proceso de mejora continua ................................................................................ 101 

CAPITULO VI: EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

6.1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 102 

6.2. INVERSIÓN EN LOS RECURSOS HUMANOS ...................................................... 102 

6.3. INVERSIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN SYSO .. 102 

6.4. COSTOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN SYSO ................................................. 103 

6.4.1. IMPLEMENTACIÓN ............................................................................................ 103 

6.4.2. CAPACITACIONES ............................................................................................. 103 

6.4.3. SEGURIDAD OCUPACIONAL............................................................................ 104 

6.4.4. RECURSOS HUMANOS ...................................................................................... 105 

6.5. COSTOS  SIN EL SISTEMA DE GESTIÓN SYSO .................................................. 106 

6.5.1. COSTO POR MUERTE ........................................................................................ 106 

6.5.2. COSTO POR MULTA O SANCIÓN ..................................................................... 106 

6.5.3. COSTO POR MULTA DE INCUMPLIMIENTO AL D.L. 16998 .......................... 107 

6.6. EVALUACIÓN DE COSTOS CON Y SIN EL SISTEMA DE GESTIÓN SYSO ...... 108 

6.6.1. COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) ............................................................ 108 

6.6.2. CÁLCULO DEL CAE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN SYSO ......................... 108 

6.6.2.1. Proyección del incremento salarial ..................................................................... 108 

6.6.2.2. Flujo de caja con el Sistema de Gestión SYSO ................................................... 110 

6.6.2.3. Cálculo del CAE con Sistema de Gestión SYSO ................................................ 111 

6.6.3. CÁLCULO DEL CAE SIN EL SISTEMA DE GESTIÓN SYSO ........................... 111 

6.6.3.1. Flujo de caja con el Sistema de Gestión SYSO ................................................... 111 

6.6.3.2. Cálculo del CAE con Sistema de Gestión SYSO ................................................ 111 



 
 

viii 

6.6.4. COMPARACIÓN DEL CAE ................................................................................. 112 

CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 113 

7.2. RECOMENDACIONES ............................................................................................ 115 

CAPITULO VIII 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 117 

 

  



 
 

ix 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Análisis FODA de la empresa .................................................................................... 27 

Tabla 2. Nivel de cumplimiento del diagnóstico inicial ............................................................ 30 

Tabla 3. Resultados del diagnóstico inicial por subnumeral ..................................................... 30 

Tabla 4. Resultados del diagnóstico por numeral ..................................................................... 31 

Tabla 5. Análisis de Resultados ............................................................................................... 33 

Tabla 6. Estructuras de cada norma ......................................................................................... 36 

Tabla 7. Procedimiento a la propuesta de SG-SYSO ................................................................ 39 

Tabla 8. Cuestiones internas y externas ................................................................................... 41 

Tabla 9. Partes interesadas internas ......................................................................................... 43 

Tabla 10. Partes interesadas externas ....................................................................................... 43 

Tabla 11. Actividades y Alcance ............................................................................................. 44 

Tabla 12. Escala de medición por Thomas Saaty ..................................................................... 59 

Tabla 13. Ponderaciones.......................................................................................................... 63 

Tabla 14. Frecuencia/Duración ................................................................................................ 63 

Tabla 15. Cantidad de trabajadores expuestos .......................................................................... 64 

Tabla 16. Controles SYSO ...................................................................................................... 64 

Tabla 17. Rangos de probabilidad............................................................................................ 64 

Tabla 18. Severidad................................................................................................................. 65 

Tabla 19. Matriz para evaluación de Riesgo............................................................................. 65 

Tabla 20. Objetivos a nivel general de la organización ............................................................. 69 

Tabla 21. Objetivos por cada función de la organización ......................................................... 70 

Tabla 22. Implementación de SG-SYSO. ............................................................................... 103 

Tabla 23. Implementación de la revisión del sistema ............................................................. 103 

Tabla 24. Costos de Capacitaciones ....................................................................................... 104 

Tabla 25. Costos en seguridad ocupacional ............................................................................ 105 

Tabla 26. Costos en Recursos Humanos ................................................................................ 105 

Tabla 27. Costo por muerte ................................................................................................... 106 

Tabla 28. Multas por incumplimiento .................................................................................... 106 

Tabla 29. Incremento Salarial ................................................................................................ 109 

Tabla 30. Proyección del incremento salarial ......................................................................... 110 

Tabla 31. Flujo de caja con el SG – SYSO............................................................................. 110 

Tabla 32. Resultados con la implementación SG –SYSO ....................................................... 111 

Tabla 33. Flujo de caja sin el SG –SYSO............................................................................... 111 

Tabla 34. Resultados sin la implementación SG –SYSO ........................................................ 111 

 

  



 
 

x 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1. Diagrama De Ishikawa ......................................................................................... 12 

FIGURA 2. Árbol de objetivos ................................................................................................ 14 

FIGURA 3. Plan de acciones ................................................................................................... 15 

FIGURA 4. Cumplimiento del D. L. 16998 ............................................................................. 29 

FIGURA 5. Resultado del diagnóstico general de la empresa ................................................... 32 

FIGURA 6. Requisitos de la norma ......................................................................................... 38 

FIGURA 7. Partes interesadas internas y externas ................................................................... 42 

FIGURA 8. Procesos de identificación y control de riesgos ..................................................... 55 

FIGURA 9. Resultados de la Matriz IPER ............................................................................... 66 

FIGURA 10. Incumplimiento al D.L. 16998 .......................................................................... 107 

FIGURA 11. Incremento Salarial .......................................................................................... 109 

  



 
 

xi 

ANEXOS 

1. DIAGNÓSTICO GENERAL PARA LA EMPRESA 

1.1. Diagnóstico de seguridad industrial en base al D.L. 16998 

1.2. Verificación de elementos de diagnóstico general para la empresa 

2. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

2.1. Política de la empresa 

2.2. Funciones y responsabilidades 

2.3. Comité mixto 

3. PLANIFICACIÓN 

3.1. Matriz IPER 

3.2. Procedimiento de requisitos legales 

3.3. Divulgación de los objetivos 

3.4. Planes y programas 

4. APOYO 

4.1. Procedimiento de competencia 

4.2. Procedimiento capacitación y toma de conciencia 

4.3. Procedimiento de comunicación 

4.4. Procedimiento de control de documentos 

5. OPERACIÓN 

5.1. Planificación y control operativo 

5.2. Gestión del cambio 

5.3. Procedimiento para contratistas 

5.4. Procedimiento de compras 

5.5. Preparación y respuesta ante emergencia 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

6.1. Procedimiento de medición del desempeño 

6.2. Procedimiento de auditoria interna 

7. MEJORA CONTINUA 

7.1. Procedimiento de investigación de incidentes 

7.2. Procedimiento de gestión de las no conformidades, acciones correctivas y acciones 

preventivas. 



 
 

xii 

RESUMEN 

En el presente proyecto se propone herramientas para el diseño de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma NB/ISO 45001, para la 

construcción y tendido de red gas, en la Constructora, Consultora “GLONAS – TOP”, 

teniendo en cuenta además, la legislación Boliviana. 

El proyecto estará enfocado en las obras civiles que realiza la empresa para la 

construcción y tendido de red de gas. 

En primera instancia se identificó el problema para así luego desarrollar el diagnóstico 

de la situación actual de la empresa, frente al cumplimiento de los requisitos exigidos 

por la norma NB/ISO 45001 y la legislación Boliviana en base al D.L. 16998 y proponer 

acciones de mejora para eliminar las no conformidades correspondientes al no 

cumplimiento. 

A partir de este diagnóstico, se proponen los elementos del Sistema de Gestión SYSO, 

tales como contexto de la organización, liderazgo, planificación y dentro de esta se 

estableció la identificación y valoración de riesgos, determinando los controles para 

eliminar y reducir los riesgos. De tal manera se elaboran planes y programas para el 

control de los riesgos. 

Así mismo se proponen los otros elementos del Sistema de Gestión SYSO, tales como 

apoyo, operación, seguimiento, medición y la mejora continua. Para así cumplir con los 

requisitos de la norma NB/ISO 45001 y la legislación Boliviana en base al D.L. 16998. 

El objetivo principal del proyecto es de poder minimizar la accidentabilidad laboral, ya 

que lo más importante es el bienestar de los trabajadores, minimizar los factores de 

riesgo a los que se exponen día a día y de esta manera se obtendrá un mejoramiento en la 

productividad y competitividad organizacional. 

Finalmente se realizó la evaluación económica del proyecto a partir del costo anual 

equivalente (CAE), con el fin de comparar la situación actual de la empresa y la 
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evaluación económica con la propuesta de diseño de un Sistema de Gestión SYSO, 

demostrando la factibilidad de la propuesta del proyecto. 

Palabras claves: Sistema de Gestión SYSO, SYSO, SST, Peligro, Riesgo, Accidente, 

Incidente, No conformidad. 
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SUMMARY 

 

In the present project we propose tools for the design of an Occupational Health and 

Safety Management System based on the NB / ISO 45001 standard, for the construction 

and laying of the gas network, in the Constructora, Consultant "GLONAS - TOP", 

having in addition, the Bolivian legislation. 

The project will be focused on the civil works carried out by the company for the 

construction and laying of gas red.  

In the first instance, identify the problem and then develop the diagnosis of the real 

situation of the company against the fulfillment of the requirements demanded by the 

NB/ISO 45001 standard and by the Bolivian legislation based on the D.L. 16998 and 

propose improvement actions to eliminate non-conformities corresponding to non-

compliance.  

From this diagnosis, the elements of the SYSO Management System are proposed, 

stories as the context of the organization, leadership, planning and within this the 

identification and assessment of risks is established, determining the controls to reduce 

and reduce the risks. In such a way that plans and programs are prepared to control the 

risks.  

Likewise, the other elements of the SYSO Management System are proposed, such as 

support, operation, monitoring, measurement and continuous improvement. In order to 

comply with the requirements of the NB / ISO 45001 standard and the Bolivian 

legislation based on the D.L. 16998. 

The main objective of the project is to be able to minimize the work accident rate where 

the most important thing is the welfare of the workers, minimize the risk factors to 

which they are exposed every day and in this way an improvement in the productivity 

and organizational competitiveness will be obtained. 
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Finally, the economic evaluation of the project was carried out based on the annual 

equivalent cost (CAE), in order to compare the current situation of the company and the 

economic evaluation with the design proposal of a Management System SYSO, 

demonstrating the feasibility of the project proposal. 

Key words: Management System SYSO, SYSO, SST, Danger, Risk, Accident, Incident, 

Non-compliance. 

  



 
 

xvi 

PALABRAS CLAVES 

Sistema de gestión de SySO. Parte del sistema de gestión de una organización, 

empleado para desarrollar e implementar su política de SYSO y gestionar sus riesgos 

para SYSO. 

Seguridad y Salud Ocupacional (SYS0). Condiciones y factores que afectan o podrían 

afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a 

los trabajadores temporales y el personal contratado) visitantes o cualquier otra persona 

en el lugar de trabajo. 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Peligro. Fuente, situación o acto con potencial para causar daño o deterioro de su salud, 

o una combinación de estos. 

Riesgos. Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición 

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que pueda causar del suceso o 

exposición. 

Incidente. Evento o sucesos relacionados con el trabajo en el que ocurre o pudiera haber 

ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad). 

Accidente. Suceso improvisto que alerta una actividad de trabajo, ocasionando muerte, 

perdida o daño, a las personas y/o alteraciones a las maquinas, equipos y materiales.  

No conformidad. Incumplimiento de un requisito. 
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INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es de vital importancia en 

todas las empresas a lo largo del territorio Boliviano, para evitar la ocurrencia de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales a todos los miembros de la organización, 

por medio de la prevención y protección de la salud de cada uno de ellos en todos los 

puestos de trabajo. La cual se logra por medio de la identificación de los peligros y la 

valoración de los riesgos, de esta manera, intervenir por medio de actos o condiciones 

laborales más seguras con el fin de mantener la mejora continua. 

Así como hay muchas empresas consientes de la importancia de la Seguridad y Salud 

Ocupacional dentro de sus organizaciones, que buscan la forma de garantizar 

condiciones de trabajo óptimas para todos los trabajadores, hay otras empresas que 

temen en invertir en prevenir un evento inesperado y desafortunado, el cual puede causar 

gastos mucho mayores a los que se generaron en la prevención. 

Por tanto la salud ocupacional se convierte entonces en una eficaz herramienta para la 

implementación de sistemas de gestión en las organizaciones, que logren direccionar sus 

actividades en un mundo tan competitivo como el de hoy y les permita identificarse 

como compañías de calidad. Para esto, es necesario que las empresas desarrollen y 

efectúen un sistema de seguridad y salud ocupacional con alcance global a través de la 

Norma NB/ISO 45001, que contiene estándares internacionales asociados con la 

seguridad y salud ocupacional. 

El presente proyecto contribuye a la identificación y solución de los problemas 

encontrados en tema de Seguridad y Salud Ocupacional, diseñando un sistema de 

gestión SYSO, adecuados para la construcción y tendido de red de gas.  
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1.1.1. ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga de minimizar los 

riesgos en la industria. Parte del supuesto de que toda actividad industrial tiene 

peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión. 

“Según la OIT, cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo, más de 2,3 millones de muertes por año. 

El coste y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estiman 

en un 4 por ciento del Producto Interior Bruto global de cada año.”
1
 

La seguridad industrial, por lo tanto, requiere de la protección de los trabajadores 

(con las vestimentas necesarias, por ejemplo) y su monitoreo médico, la 

implementación de controles técnicos y la formación vinculada al control de riesgos. 

1.1.2. SEGURIDAD INDUSTRIAL EN BOLIVIA 

En Bolivia podemos aplicar tanto como en otros países la Seguridad Industrial en 

cualquier Industria. Tanto es el caso en la construcción de ampliación de redes de 

gas.  

El Gobierno es el encargado por velar la seguridad laboral de nuestro país, el cual lo 

hace mediante el Ministerio de Trabajo. Así mismo que cada empresa es 

responsables de la seguridad industrial que ejecutan en el día a día de trabajo. 

                                                             
1
 Organización Internacional del Trabajo, Salud y seguridad en trabajo. [Online]; 2012. Acceso 15 de 

Mayode 2018. Disponible en: http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--
es/index.htm. 
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1.1.3. GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La Gestión de la Seguridad debe conocer en profundidad el negocio y los servicios 

que presta la organización, para establecer protocolos de seguridad que aseguren que 

la información esté accesible cuando se necesita por aquellos que tengan 

autorización para utilizarla. 

Una vez comprendidos cuales son los requisitos de seguridad del negocio, la Gestión 

de la Seguridad debe supervisar que estos se hallen convenientemente plasmados 

correspondientes para garantizar su cumplimiento. 

“La Gestión de la Seguridad debe asimismo tener en cuenta los riesgos generales a 

los que está expuesta la infraestructura, para asegurar, en la medida de lo posible, 

que no representan un peligro para la continuidad del servicio. 

Es importante que la Gestión de la Seguridad sea proactiva y evalúe los riesgos de 

seguridad que pueden suponer los cambios realizados en la infraestructura, nuevas 

líneas de negocio, etc.”
2
 

1.1.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PROYECTO (Construcción de 

ampliación de red de gas) 

Actualmente las empresas que realizan este tipo de obras no cuentan con un plan de 

seguridad industrial, o una supervisión de la misma; de tal forma ocasiona que exista 

mayor número de accidentes o muertes del personal de trabajo por el alto nivel de 

riesgo o peligro. 

1.2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

La CONSTRUCTORA, CONSULTORA GLONAS – TOP, inicia sus actividades a 

partir del 5de Abril de 2012. Es una empresa unipersonal con su representante legal 

                                                             
2Castorena JM. El ingeniero industrial y el sistema de seguridad en las empresas. [Online]; 2015. Acceso 1 

de Febrerode 2017. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos101/ingeniero-industrial-y-

sistema-seguridad-empresas/ingeniero-industrial-y-sistema-seguridad-empresas5.shtml. 
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el Señor Erick Simón Santander Peña a cargo de dicha empresa. Las oficinas de la 

empresa se encuentran ubicadas en la zona Villa Dolores, avenida Antofagasta Nº80. 

La empresa cuenta con 10 trabajadores fijos, ya que el resto de los trabajadores son 

eventuales dependiendo del proyecto u obra a ejecutarse en un tiempo determinado. 

Las actividades que desempeñan como empresa se centran en el diseño y ejecución 

de obras civiles y mecánicas para la construcción de red primaria y secundaria de gas 

natural, tanto para viviendas aisladas como para residencias colectivas y 

departamentos en altura, acatando estrictamente las normas exigidas por la empresa 

contratante. 

1.2.1. ACTIVIDADES A LA QUE SE DEDICA 

Las actividades a la que se dedica GLONAS – TOP son: 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

Las obras civiles tienden a contribuir a la organización del territorio y al 

aprovechamiento que se hace de éste. Las carreteras que posibilitan la circulación de 

medios de transporte, las represas que ayudan a gestionar los recursos hídricos, 

los puentes que permiten atravesar un río y el alcantarillado son algunos ejemplos de 

obras civiles. 

Las obras civiles específicas a la que se dedica GLONAS – TOP son: 

- Construcción de Redes de gas: conjunto de cañerías o ductos 

interconectados entre si cuya diversa configuración geométrica en forma 

anular, radial, paralela, cruzada o combinada, conforman los sistemas de 

distribución destinados al suministro de Gas Natural. 

- Construcción de Red primaria: conjunto de cañerías o ductos de acero u de 

otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de 

la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 

http://definicion.de/territorio/
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bares (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta 

Presión. 

- Construcción de Red Secundaria: conjunto de cañerías o ductos de acero, 

polietileno u de otro material que conforman sistemas reticulares a partir de 

los puestos de regulación distrital y operan a una presión entre los 500 mbar 

(7,25 PSIG) y hasta los 7 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan 

Sistemas de Media Presión. 

- Construcción de Sistemas de Distribución: comprende el conjunto de redes 

primarias, redes secundarias, estaciones distritales de regulación, acometidas 

y puestos de regulación y medición. 

- Construcción de SDR (Standard Dimension Ratio): “está definido como la 

relación entre el diámetro exterior y el espesor de la cañería de polietileno, y 

es la forma usual de expresar el espesor en este tipo de tuberías.”
3
 

- Construcción de ESR (Estación Satelital de Regasificación): “La Estación 

Satelital de Regasificación tiene la función de vaporizar el GNL, 

retornándolo a su estado natural gaseoso. Se compone de almacenamiento de 

GNL, bombas de alta y baja presión, vaporizadores ambientales y una unidad 

de regulación, medición y odorización” 

SERVICIO DE GEODESIA Y TOPOGRAFÍA 

- Topografía: es la descripción de una porción de la superficie de la tierra, y 

se compone de problemas gráficos, de los cuales la Geometría descriptiva da 

en general la solución por medio de dos proyecciones. 

“Se ocupa del estudio detallado de la superficie terrestre en el sentido 

geométrico, así como de los métodos de representación de los elementos de 

terreno en un plano en forma de mapas y planos topográficos. Está 

internamente relacionada con la geodesia, geografía, geomorfología y otras 

                                                             
3 ANH. Construcción de Redes de Gas Natural. [Online]; 2015. Acceso 6 de Marzode 2017. Disponible en: 
https://www.anh.gob.bo/InsideFiles/Documentos/Documentos_Id-181-151215-0105-0.pdf. 



Universidad Mayor de San Andrés                    DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

Facultad de Ingeniería                                        SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO)  PARA 

Ingeniería Industrial                                                    LA CONSTRUCCIÓN Y TENDIDO DE RED DE GAS 

 

 

5 

ciencias. Los planos topográficos son una representación ortogonal del 

terreno.”
4
 

- Geodesia: “está definida como la ciencia que se ocupa del estudio de la 

forma y dimensiones de la tierra, así como de los métodos y procedimientos 

de creación de las redes de puntos de apoyo, que sirven como base 

planimétrica y altimétrica para los levantamientos topográficos y realización 

de los mapas.”
5
 

1.2.2. CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL 

CIIU: 4210 – Construcción de obras de ingeniería civil. 

1.2.3. ASPECTOS TÉCNICOS 

1.2.3.1. Descripción de las operaciones de la CONSTRUCTORA, 

CONSULTORA “GLONAS – TOP 

I. Movilización y desmovilización de equipo, material, herramientas y 

personal 

Esta operación comprende la movilización y desmovilización de equipo, material, 

herramientas y personal necesarios para la ejecución de cada uno de los ítems que 

comprende el proyecto. 

La empresa realizará los trabajos siguientes: transportar, descargar, proveer maquinarias, 

herramientas, materiales y personal necesarios para la ejecución de las obras.  

La empresa deberá realizar los siguientes procedimientos: 

- Medio de Transporte 

- Tipo de carga a transportar 

- Inspección de equipos, herramientas y carga 

                                                             
4 MARQUEZ FG. CURSO BASICO DE TOPOGRAFIA. En MARQUEZ IFG. GENERALIDADES. MEXICO: Arbol 
Editorial; 1994. p. 1. 
5 MARQUEZ FG. CURSO BASICO DE TOPOGRAFIA. En MARQUEZ IFG. GENERALIDADES. MEXICO: Arbol 
Editorial; 1994. p. 3. 
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- Descripción de las rutas 

- Horarios de viaje 

- Cronogramas de trabajo. 

II. Replanteo y trazado topográfico 

Esta operación comprende todos los trabajos necesarios para realizar el replanteo, 

trazado y el marcado de las progresivas, ubicación de cámaras, cruces especiales, 

uniones y accesorios de acuerdo a los planos de construcción, de forma tal que se facilite 

la cuantificación de los volúmenes y áreas de ejecución, de igual manera se incluyen los 

trabajos topográficos de control de la obra durante todo el período de construcción, así 

como el registro de las diferentes superficies o coberturas encontradas en el Terreno. 

III. Remoción de empedrado 

Esta operación comprende los trabajos necesarios para la remoción del empedrado del 

ancho de la zanja a excavarse con el propósito de realizar la apertura de zanjas para la 

disposición de las tuberías de redes de gas.  

IV. Corte, rotura y remoción de acera y/o Cuneta 

Esta operación comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y remoción de 

aceras y/o cunetas de hormigón, incluyendo la remoción del material por el que está 

constituido (empedrado, vaciado de hormigón y cualquier otro tipo de material existente 

por debajo), de esta manera descubrir el terreno definido en el replanteo para la 

ejecución de la zanja correspondiente a la red de gas. 

V. Corte, rotura y remoción de estructuras de hormigón ciclópeo 

Comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y/o demolición de cimientos, 

sobre cimientos, muros de elevaciones laterales, longitudinales, bóvedas, canales y otras 

partes de una obra civil construida en hormigón ciclópeo, incluyendo la remoción del 

material por el cual está constituida (piedra, vaciado de cemento y cualquier otro tipo de 
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material existente por debajo), de esta manera descubrir el terreno definido en el 

replanteo para la ejecución de la zanja correspondiente a la red de gas. 

VI. Excavación de zanja de terreno 

Esta operación comprende los trabajos necesarios para  la excavación en zanja en terreno 

duro esto con la finalidad de realizar el tendido de tuberías en sus distintos diámetros, 

actividad  a ser realizada de acuerdo a especificaciones, planos, gráficos y/o 

instrucciones emitidas por el supervisor de obra, utilizando medios mecánicos o 

manuales. 

VII. Provisión y colocado de señalización vertical 

Esta operación comprende todos los trabajos para la construcción de la base de 

hormigón (fundación) y la implementación de un poste o mojón de señalización, de 

acuerdo a la tipología. 

VIII. Transporte de tubería 

Esta operación comprende los trabajos necesarios para realizar el traslado de la tubería 

desde almacenes de YPFB hasta la instalación de faenas. La distribución dentro del área 

de trabajo, su respectivo almacenaje estará a cargo de la empresa. 

IX. Tendido de tubería 

Este comprende los trabajos necesarios para emplazar, descender y situar las tuberías, 

sobre una cama de material cernido o fino dentro la zanja. 

 Procedimiento de la ejecución 

GLONAS – TOP pondrá a disposición todo el personal necesario para realizar el tendido 

de red, el mismo que se encargará de evitar cualquier daño en el manipuleo de las 

tuberías. 

Los trabajos de tendido de tubería comprenden las siguientes operaciones: 
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 La carga, transporte y descarga hasta el lugar de su instalación. 

 Las maniobras y acarreos locales, para distribuirlas a lo largo de las zanjas. 

 Colocado de la tubería a las zanjas. 

 Su alineación correcta, vertical y horizontal y la verificación de las mismas. 

 Almacenamiento temporal en obra. 

 

X. Obras civiles para fijación para válvula de P.E. 

Este comprende los trabajos necesarios para la construcción de la base de fijación para la 

válvula de HDPE, de acuerdo a la tipología, dimensiones y materiales indicados en los 

planos, incluyendo los trabajos de excavación, relleno, preparación, vaciado de 

hormigones, trabajos de albañilería, confección de asientos de las válvulas y otros; de tal 

manera que a la conclusión. 

XI. Provisión y colocado de cinta de señalización 

Esta operación se refiere a la provisión y colocación de cinta de señalización, que 

indicará la red de gas a construir. 

XII. Provisión y colocado de plaquetas de señalización horizontal. 

Este comprende todos los trabajos para la construcción de la base de hormigón y el 

empotramiento de las plaquetas de señalización horizontal solo en coberturas de tierra y 

empedrado que se presenten en el trazado del proyecto, de acuerdo a la tipología, 

dimensiones y materiales indicados. 

Estas placas también serán colocadas sobre las áreas en las cuales se tenga cemento, en 

los tramos en los cuales se realicen los trabajos de reposición, las mismas servirán para 

indicar la ubicación de las tuberías de gas y la dirección del flujo. 
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XIII. Relleno y compactado de zanja con tierra 

Específicamente se refiere al empleo de tierra cernida y seleccionada, echada por capas, 

cada una debidamente compactada, después de haber realizado el tendido de las tuberías 

en los lugares indicados en el proyecto o autorizados por la supervisión de obra. 

XIV. Reposición y afinado de aceras y/o cunetas 

Este comprende los trabajos necesarios para el vaciado de una carpeta de hormigón 

sobre una superficie de terreno debidamente apisonada y empedrada con piedra 

manzana. La acera tendrá una dosificación 1:2:3 de 180 kg/cm
2
, de resistencia, 

incluyendo mortero para el terminado en una relación de 1:3.y la construcción de juntas 

de dilatación de acuerdo a instrucciones del supervisor de obra. 

XV. Reposición de cerámica, baldosas y/o cortezas especiales  

Este se refiere a la reposición con provisión de cerámica o baldosa y/o cortezas 

especiales, en aquellos lugares en los cuales existía este tipo de revestimiento en acera. 

XVI. Reposición  de empedrado 

Comprende la reposición de empedrado para calzadas y veredas. Se conoce como 

empedrado, a aquella capa de rodadura elaborada con piedra, la misma que se ejecuta 

sobre una capa de apoyo debidamente terminado y de acuerdo las especificaciones 

técnicas. 

XVII. Reposición de loseta, adoquín y piedra comanche 

La operación de reposición de empedrado será medido en metros cuadrados, de acuerdo 

a la geometría de la superficie repuesta, las cuales serán aprobadas por el supervisor. 
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XVIII. Reposición de plomería y alcantarillado 

Este comprende la reparación de acometidas de agua y/o de alcantarillado, en el caso de 

existir rotura de las mismas durante la ejecución de los trabajos que se realizan, y que 

sean necesarias de acuerdo a instrucción, en función a los planos de construcción. 

XIX. Elaboración de Planos AS – BUILT 

Este comprende la elaboración de Planos que definen en forma precisa la ubicación de 

las tuberías y accesorios con respecto a líneas de eje de las rasantes municipales, 

indicando longitudes de tramos, diámetros, perfil, etc.  

XX. Limpieza y retiro de escombros 

Los trabajos de limpieza y retiro de escombros serán ejecutados una vez concluidas cada 

una de las actividades del proyecto, se recogerán todos los excedentes de materiales: 

escombros, basura, herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material 

extraído por el deshierbe y nivelación del sector, etc., además de ello se realizara un 

barrido del polvo remanente y se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo 

todos los materiales señalados y transportados hasta los lugares o botaderos establecidos 

para el efecto por las autoridades municipales locales. 

1.2.4. INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

La Constructora, Consultora “GLONAS – TOP”, se encuentra ubicada en Av. 

Antofagasta, entre calles 10 y 11, Nº 80. El cual las oficinas tienen una superficie de 25 

m
2
 cada una y cuenta con las siguientes instalaciones: 

 Instalaciones eléctricas 

 Agua Potable 

 Instalación sanitaria 

Las instalaciones en las obras depende mucho la utilización, en la cual los más comunes 

son: 
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 Instalación eléctrica 

 Agua Potable 

1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. MÉTODO DE LOS SEIS PASOS 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La seguridad en el trabajo hoy en día es uno de los aspectos de mayor relevancia 

dentro de las actividades realizadas en las empresas. Existe una larga lista de leyes y 

normas que exige a las empresas su cumplimiento. Ya que un trabajo sin la medidas 

de seguridad apropiadas puede ocasionar un sin número de incidentes o accidentes 

laborables y en algunos casos irreversibles. 

Hablar de seguridad industrial abarca la implementación de un conjunto de medidas 

encaminadas al mejoramiento de la seguridad de los trabajadores. Aunque este es un 

aspecto importante, muchas veces no se le da la importancia que debería y en 

ocasiones hasta se ignora, ya sea por carencias o fallo en la detección de factores de 

riesgo a los que están expuestos los colaboradores en los diversos puntos de trabajo, 

o por el factor económico que implica poner en marcha medidas preventivas para la 

Seguridad y Salud Ocupacional, resultando costosa su ejecución. 

La falta de cultura preventiva asume como correctas acciones, a condiciones de 

trabajo inadecuadas y se acepten como normales, sin conciencia de que en el 

ambiente de labor se genera situaciones de riesgo en la seguridad y salud del 

trabajador. 

Para el trabajo de la construcción de ampliación de redes de gas es necesario contar 

con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para que el mismo 

trabajo sea seguro, de calidad y libre de riesgos; ya que el recurso humano es uno de 

los elementos más importantes dentro de una empresa y por tanto hay que velar por 

el bienestar de los mismos.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Constructora, Consultora “GLONAS-TOP”, no cuenta con un sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional, lo que puede ocasionar que los trabajadores no 

estén en buenas condiciones de trabajo y puedan sufrir accidentes laborales, el cual 

pueda generar un gasto económico considerable para la empresa. Así mismo pueda 

generar pérdidas de nuevas obras o proyectos. 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA 

FIGURA 1. Diagrama De Ishikawa 

AUSENCIA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PERSONAL NO CAPACITADO
EN TEMA DE SEGURIDAD

FALTA DE CULTURA
PREVENTIVA

DESORGANIZACIÓN DE
LOS EMPLEADORES

DESCUIDO DE LOS
TRABAJADORES

NO EXISTE CONOCIMIENTO EN PLANES
Y PROGRAMAS SYSO

DISCONFORMIDAD EN
LOS TRABAJADORES

ACCIDENTES LABORALES

AMBIENTE LABORAL
POCO GRATO

AUSENCIA DE LOS 
TRABAJADORES

DESINFORMACIÓN DE RIESGOS
EN EL PERSONAL NO SE SIGUE CON LAS NORMAS

Y LEYES IMPUESTAS EN EL ÁREA

 

Fuente: Elaboración propia 
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La empresa en el desarrollo de sus actividades no maneja la Seguridad Industrial, 

ocasionando riesgo en la realización de su trabajo, siendo el principal problema que 

se presenta. Las causas por las cuales se da este problema radica en los siguientes 

aspectos: 

 El descuido de los trabajadores, porque existe desorden y falta de 

capacitación de la empresa, y negligencia de los mismos trabajadores, por lo 

cual, si sucediera un accidente, los trabajadores no sabrían cómo proceder. 

 Desorganización por parte de los empleadores, por falta de información y 

responsabilidad al cuidado de su personal de trabajo. 

 Falta de cultura preventiva en los miembros de la empresa, desde la parte 

administrativa, hasta los operarios; los lleva a estar expuestos a diversos 

riesgos. Al no estar conscientes de lo que deben o no hacer, se manejan actos 

y condiciones inseguras por parte de los trabajadores, dando una probabilidad 

elevada de que ocurran accidentes. 

 No contar con el personal capacitado en materia de Seguridad Industrial; al 

ser una empresa que cuenta con un número alto de trabajadores no se le da la 

importancia debida y este tema se ha ignorado, razón por la cual no se cuenta 

con un especialista o personal en Seguridad, por ende se tiene un 

conocimiento escaso de normas y reglas que se rigen en el país. 

 No existe conocimiento de planes y programas de seguridad y salud en el 

trabajo en esta empresa en caso de accidentes mayores como: incendios o 

desastres naturales, por lo cual, si sucediera uno de estos, los trabajadores no 

sabrían cómo proceder. 

SOLUCIONES OPCIONALES 

Las soluciones opcionales propuestas para resolver el problema, las causas y ver los 

efectos que ocasionarían se muestran en el siguiente árbol de objetivos: 

 



Universidad Mayor de San Andrés                    DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

Facultad de Ingeniería                                        SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO)  PARA 

Ingeniería Industrial                                                    LA CONSTRUCCIÓN Y TENDIDO DE RED DE GAS 

 

 

14 

FIGURA 2. Árbol de objetivos 
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Fuente: Elaboración propia 

TOMA DE DECISIONES 

Para todas las soluciones tentativas se va a diseñar un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional para la empresa “GLONAS-TOP” ya que no se cuenta 

con dicho sistema para los trabajos que realizan en distintas obras. 

PLAN DE ACCIÓN 

La propuesta de acciones sugeridas a tomar en cuenta son: 

1) Proponer un plan de seguridad industrial 

2) Diseñar planes y programas de higiene y salud ocupacional 

3) Implantar un plan de prevención y contingencias a accidentes laborales 

4) Realizar un análisis de costos e inversión de implementación 
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FIGURA 3. Plan de acciones 
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Fuente: Elaboración propia 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1. ALCANCES 

 El estudio integrará la participación del Ministerio de Trabajo, la ANH y 

YPFB como entes reguladores de supervisión de nuestro país en este 

rubro. 

 El proyecto contiene el diseño del Sistema de gestión SYSO y un plan de 

implantación, así como los costos de realizarlo. 

 La implementación del proyecto no formará parte del estudio, este 

abarcará hasta la elaboración del plan de implementación que sirva como 

guía para llevar a la práctica el mismo. 

 Con este proyecto se pretende incentivar a las empresas a que 

implementen y/o mejoren el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional con la finalidad; en primer lugar, proteger la salud y 

seguridad de los trabajadores; y en segundo lugar, cumplir con leyes y 

normas sobre Prevención de Riesgos laborales. 
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1.4.2. LIMITACIONES 

 El proyecto se realizará en la empresa Constructora, Consultora 

“GLONAS – TOP”, la cual se dedica al rubro de construcciones de red 

de gas primaria y secundaria en Bolivia. 

 El proyecto abarcará la parte de obras civiles en la construcción y 

tendido de red gas. 

 El estudio se realizará durante un periodo de aproximadamente 6 meses, 

tiempo dentro del cual se efectuará el anteproyecto, el diagnóstico de la 

situación actual, el diseño de las propuestas y las evaluaciones del 

proyecto. 

 Los Sistemas de Gestión SYSO son pobres en conocimiento a nivel 

nacional, por ende no se posee suficiente información estadística 

específica sobre esta modalidad de prevención de riesgos en nuestro país 

respecto a este tipo de trabajos. 

 La calidad y cantidad de información proporcionada por las contrapartes 

determinará la efectividad del resultado de la investigación. 

 Falta de conocimiento de la reglamentación vigente relativa a la Salud y 

Seguridad Ocupacional en nuestro país, por parte del sector involucrado 

en esta investigación. 

 Los responsables de la implantación de la propuesta deberán hacer las 

adaptaciones necesarias de acuerdo con los riesgos, tamaños, cantidad de 

personas, recursos económicos, naturaleza, propios de la actividad 

económica que la organización realice. 

1.5. JUSTIFICACIONES 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El presente proyecto, representa la oportunidad de aplicar los conocimientos y 

experiencias adquiridas durante el proceso de aprendizaje en la carrera de Ingeniería 
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Industrial de la UMSA, en las cuales se detalla los siguientes que apoyarán en este 

proyecto: 

 Seguridad Industrial, salud e higiene ocupacional 

 Preparación y evaluación de proyectos 

 Ingeniería de costos 

 Estrategia empresarial 

 Ingeniería de métodos 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICO – SOCIAL 

El factor social es un punto muy importante, no por el hecho de que un trabajador 

tenga un accidente o una lesión, ya sea leve o no, posteriormente tenga que volver 

inmediatamente a su fuente de trabajo, sino que, en diferentes casos una lesión se 

convierte en una lesión permanente, de la misma forma el trabajador ya no se siente 

capaz y tiende a una depresión ya que en muchos casos se los remueve de su puesto 

o simplemente se los indemnizan y otros lamentablemente mueren. 

El factor económico es relevante por el hecho de que actualmente las empresas 

dedicadas a este rubro no cuentan con un presupuesto destinado a la seguridad 

ocupacional, ya que una atención médica tiene un gasto mayor a una de prevención, 

tomando en cuenta que en el proceso de rehabilitación el trabajador debe ser 

reemplazado por otro y constituye un gasto más de un eventual o las 

indemnizaciones por incapacidades. 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

De manera general el marco jurídico está basado en el Decreto Ley N° 16998 

denominada “Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar”, al 

mismo tiempo la NB/ISO 45001 denominada “Sistemas de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo”, la RM 849/14 “Norma de Señalización de Seguridad, Salud en 

el Trabajo y Emergencias de Defensa Civil”, RM 527/09 “Reglamento de uso de 

equipo de protección personal”. 
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1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

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

Constructora, Consultora “GLONAS - TOP”, de tal manera que pueda 

minimizar los riesgos, accidentabilidad laboral y ayude a mejorar el ambiente 

laboral. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico general de la empresa en condiciones actuales de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de establecer el nivel de 

cumplimiento de los requisitos y leyes exigidas por la norma NB/ISO 45001 

y el D. L. 16998. 

 Identificar y evaluar los distintos riesgos que pueden ser ocasionados en 

distintas operaciones del trabajo. 

 Establecer los indicadores de seguimiento y control del programa de Salud 

Ocupacional para el sector que ejerce la empresa. 

 Desarrollar programas, procedimientos y registros el cual se pueda llevar a 

cabo el sistema de gestión SYSO. 

 Diseñar planes de contingencia y emergencia para evitar riesgos en el entorno 

de trabajo. 

 Diseñar un modelo de organización en seguridad y salud ocupacional para 

que los empleadores puedan cumplir con los requisitos impuestos para 

distintas obras y trabajos. 

 Realizar un programa de capacitación donde se le dé toda la información 

necesaria de forma clara y precisa a todos los trabajadores, fomentando la 

consulta, participación y concientización del trabajador de su responsabilidad 

en el seguimiento de las medidas de protección. 
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1.7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 Primero será la investigación descriptiva ya que se llegará a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes de los trabajadores dentro 

de este tipo de labores que realizan en este rubro.  

 El segundo será la investigación explicativa ya que se buscará el porqué de 

los hechos y causas y se planteará una hipótesis del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es una disciplina que 

trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de 

trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los empleados. 

Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el 

trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del 

mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados. 

“Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para 

establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos. 

Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos 

y los recursos.”
6
 

2.1.2. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

El Programa de Salud Ocupacional consiste  en la planeación y  ejecución  de  

actividades de medicina, seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo  

mantener y mejorar la salud de los trabajadores en las empresas. 

El Programa de Salud Ocupacional, lo desarrolla la empresa con la participación 

de los trabajadores.  Su ejecución  es permanente, como un proceso de 

mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo.  Debe  actualizarse como 

                                                             
6 AENOR. OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la 
implementación de OHSAS 18001:2007. AENORediciones ed. AENOR , editor. España: AENOR; 2008. 
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mínimo una vez al año, según se presenten cambios en los  factores de riesgo o  

en los procesos. 

“Las empresas han identificado que el desarrollo del Programa de Salud 

Ocupacional  es una actividad que tiene tanta importancia como la gestión de la  

calidad, la productividad y las finanzas de la empresa.”
7
 

2.1.3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Una política de seguridad y salud en el trabajo es la declaración del grado de 

compromiso, en función del tipo de empresa u organización, teniendo en cuenta 

el nivel de exposición a peligros y riesgos de los trabajadores, el número de 

trabajadores expuestos o no y su participación en el sistema de gestión de 

seguridad y salud del trabajo. 

“Intenciones y dirección generales de una organización  relacionadas con su 

desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, como las ha expresado 

formalmente la alta dirección.  

La política de la seguridad y salud en el trabajo proporciona una estructura para 

la acción y para el establecimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el 

trabajo.”
8
 

2.1.4. OBJETIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

“Es el fin que una organización quiere conseguir en términos de desempeño de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo.” 9 

 Los objetivos se deben cuantificar cuando sea posible. 

                                                             
7 ARL SURA. SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA. [Online]; 2014. Acceso 1 de Febrerode 
2017. Disponible en: 
https://www.arlsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=336&catid=59:gestion-d. 
8 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En 18002:2008 O. Directrices para 
la implementación.; 2008. p. 6. 
9 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En 18002:2008 O. Directrices para 
la implementación.; 2008. p. 6. 
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 Deben ser coherentes con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2.2. MARCO PRÁCTICO 

 MATRIZ IPER: La matriz IPER es una descripción organizada de las 

actividades, riesgos y controles, que permite: 

 Identificar peligros. 

 Evaluación, control, monitoreo y comunicación de riesgos ligados a 

cualquier actividad o proceso. 

Además de esto, las organizaciones que la apliquen verán un descenso en las 

pérdidas y un aumento en las oportunidades de mejora. 

“La matriz IPER cobra aún más importancia cuando los datos que se 

incorporan a ella cuentan con un grado aceptable de confiabilidad, para que 

esto sea así se requieren trabajos previos sobre: 

 La revisión de objetivos y metas de cada uno de los procesos. 

 Entrenamiento de los participantes. 

 Establecer un método de calificación de riesgos. 

 Culturización de riesgos. 

 Controles internos. 

 Arquitectura de procesos y análisis de criticidad de los mismos. 

 La asignación de responsabilidades en cada proceso. 

 La evaluación de los controles de mitigación de cada uno de los 

riesgos.”
10

 

                                                             
10 BLOG45001. NUEVA ISO 45001:2018. [Online]; 2014. Acceso 5 de Abrilde 2017. Disponible en: 
https://www.nueva-iso-45001.com/2014/12/ohsas-18001-matriz-iper/. 
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2.3. MARCO LEGAL 

 Decreto Ley N° 16998: Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar 

 NB/ISO 45001: es una especificación internacionalmente aceptada que define 

los requisitos para el establecimiento, implantación y operación de un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional efectivo. 

 RM 849/14: “Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Emergencias de Defensa Civil” 

o Es un documento de señalización para que pueda ser implementado por 

todas las entidades públicas y privadas del Estado Plurinacional de 

Bolivia como herramienta para informar  acerca de advertencias, 

obligaciones, prohibiciones, salvamento, emergencias, evacuación, 

protección contra incendios, etc. 

 RM 527/09: “Reglamento de uso de equipo de protección personal” 

o Determina que los procesos de contratación de obras y servicios 

generales que realicen las entidades deben incorporar en sus 

especificaciones técnicas, un requisito que establezca que toda persona 

natural o jurídica que brinde servicios al Estado está en la obligación de 

proveer a sus trabajadores ropa de trabajo y equipos de protección 

personal adecuados contra riesgos ocupacionales, los mismos que deben 

ser de producción nacional, siempre que estos cumplan con los 

requerimientos técnicos. 

2.4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 Acto Inseguro: “Incumplimiento de una norma difundida o aceptada que 

permite la generación, del accidente y/o incidente.”
11

  

                                                             
11 Clé JC, Olivares ID, Chamorro JM, Hernánz MAP, Mata JS, Serrano MS. Manual para el profesor de 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. En Clé JC, Olivares ID, Chamorro JM, Hernánz MAP, Mata JS, 
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 Ambiente de trabajo: “Cualquier lugar físico en el que se desempeñan 

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.”
12

 

 Ausentismo: Condición de ausente del trabajador. También se le llama al 

número de horas programadas que se dejan de laborar como consecuencia de un 

accidente de trabajo, enfermedad general o enfermedad profesional. 

 Comité de Emergencias: Equipo que se encarga de crear, planear y administrar 

el plan de emergencias. 

 Condiciones de Salud: Fundamentalmente el trabajador debe recibir 

capacitaciones teóricas, prácticas de prevención y control de enfermedades 

comunes, profesionales, accidentes e incidentes laborales y primeros auxilios. 

 Condiciones de Trabajo: Se define como las características materiales y no 

materiales que se generan por el ambiente, organización y personas que 

contribuyen a determinar el proceso salud enfermedad. 

 Elementos de protección personal: “Los Elementos de Protección Personal 

tienen como función principal proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar 

que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden 

ocasionar una lesión o enfermedad. Los Elementos de Protección Personal no 

evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos pero ayudan a que la 

lesión sea menos grave.”
13

 

 Enfermedad Profesional: Es todo estado patológico permanente o temporal que 

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que 

desempeña el trabajador, en el medio en que se ha visto obligado a trabajar, y 

que ha sido determinada como tal por el gobierno nacional. 

                                                                                                                                                                                    
Serrano MS. Manual para el profesor de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. MADRID: Centro Nacional 
de Condiciones de Trabajo. INSHT. Barcelona; 2007. p. 13. 
12 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En 18002:2008 O. Directrices para 
la implementación.; 2008. p. 7. 
13

 Clé JC, Olivares gD, Chamorro JM, Hernánz MAP, Mata JS, Serrano MS. En Clé JC, Olivares gD, 
Chamorro JM, Hernánz MAP, Mata JS, Serrano MS. MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
MADRID: Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. INSHT. Barcelona; 2007. p. 59. 
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 Frecuencia: Es el número de accidentes con incapacidad realizados durante un 

determinado periodo de tiempo. 

 Fuente de Riesgo: Acción que genera el riesgo. Grado de Riesgo: Relación 

matemática entre la concentración, intensidad o el tiempo de exposición a un 

factor de riesgo. 

 Grado de Riesgo: Relación matemática entre la concentración, intensidad o el 

tiempo de exposición a un factor de riesgo. 

 Higiene Ocupacional: Tiene como objetivo la prevención de las enfermedades 

ocupacionales o laborales generadas por factores o agentes físicos, químicos o 

biológicos que se encuentran en los ambientes de trabajo y que actúan sobre los 

trabajadores pudiendo afectar su salud y su bienestar. 

“La Higiene Ocupacional es la ciencia dedicada a la identificación, evaluación y 

control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas en 

el lugar de trabajo y que puede ocasionar enfermedades, destruir la salud y/o el 

bienestar, o crear algún malestar entre los trabajadores o los ciudadanos de la 

comunidad.”
14

 

 Incidente de Trabajo: Son los eventos anormales que se presentan en una 

actividad laboral y que conllevan un riesgo potencial de lesiones o daños 

materiales. Cuando este tipo de incidente tiene un alto potencial de lesiones es 

necesario investigar las condiciones peligrosas o intervenir comportamientos 

inseguros. 

 Índice: Relación numérica, comparativa entre una cantidad tipo y otra variable, 

relación constante entre dos cantidades. 

 Reporte: Tanto los accidentes como los incidentes de trabajo se deben reportar 

antes de las 48 horas siguientes al suceso ya que de su oportuna información 

depende la atención y el trámite correspondiente. 

                                                             
14

 RIMAC. PREVENCION LABORAL RIMAC. [Online]; 2012. Acceso 4 de Marzode 2017. Disponible en: 
http://prevencionlaboralrimac.com/Cms_Data/Contents/RimacDataBase/Media/fasciculo-
prevencion/FASC-8588152603585155654.pdf. 
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 Riesgo: “Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la 

organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia 

política de SST.”
15

 

 Salud: Es el completo bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia 

de enfermedad o invalidez. 

 Trabajo: Es la capacidad no enajenable del ser humano caracterizada por ser 

una actividad social y racional, orientada a un fin y un medio de plena 

realización. 

  

                                                             
15 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En 18002:2008 O. Directrices para 
la implementación de OHSAS 18001:2007.; 2008. p. 4. 
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CAPÍ TULO ÍÍÍ 
DÍAGNO STÍCO DE LA SÍTUACÍO N ACTUAL DE LA 

EMPRESA EN SÍSTEMA DE GESTÍO N SYSO 

3.1. ANTECEDENTES 

Para el estudio de la situación actual de la empresa se tomará en cuenta las anteriores 

obras de trabajo que realizó la CONSTRUCTORA, CONSULTORA “GLONAS–TOP”; 

el cual se evaluará mediante un check-list para posteriormente describir en un cuadro 

resumen y planteamiento de recomendaciones. 

3.2. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA EMPRESA 

Se hizo la inspección y el recorrido en obras pasadas, tomando en cuenta todas las áreas 

y operaciones que realiza al ejecutar la construcción de red de gas. Se obtuvo la 

información mediante entrevistas al personal, tanto administrativo como operativo. El 

cual se tiene la siguiente información realizando un estudio de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) en el área de Seguridad Ocupacional. 

Tabla 1. Análisis FODA de la empresa 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

N Cuentan con seguro contra 

accidentes para cada obra o 

proyecto. 

N Dotación de Equipo de protección 

personal (EPP) básico. 

N Compromiso en el ámbito de 

gestión SYSO. 

N Predisposición frente a las 

observaciones y sugerencias. 

N Implantación de la ISO – 45001. 

N Ganar obras o proyectos de precios 

atraíbles para la empresa con el 

Sistema de Gestión SYSO. 

N Actualizar periódicamente las 

políticas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

N Evitar que el personal de trabajo 

esté expuesto a riesgos. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

N Falta de conocimiento en el área 

de seguridad ocupacional. 

N No cuentan con personal 

especializado en el área. 

N Pérdida de oportunidades de ganar 

obras o proyectos para la empresa. 

N No se dispone de un programa de 

seguridad ocupacional. 

N No lleva registros de accidentes de 

trabajo, incidente de trabajo, 

enfermedad común y enfermedad 

profesional. 

N El personal no está capacitado para 

actuar en caso de emergencia. 

N Los encargados en su mayoría 

desconocen sobre lo que trata la 

Salud Ocupacional. 

N Auditoría y/o multa por parte del 

ministerio de trabajo, alcaldía, 

gobernación, etc. 

N Competencia del área que trabaja 

dicha empresa. 

N Cambio permanente de la 

normativa en seguridad y salud 

ocupacional. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3. DIAGNÓSTICO DEL PERSONAL 

La CONSTRUCTORA, CONSULTORA “GLONAS – TOP”; está acostumbrada a 

trabajar en sus obras o proyectos, sin personal encargado en Seguridad y Salud 

Ocupacional de su personal administrativo y personal operativo. 

3.4. DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN BASE AL D.L. 16998 

El diagnóstico de Seguridad Industrial en base al D.L. 16998 se realizó mediante una 

planilla de cumplimiento (Ver ANEXO 1.1), para así ver el grado en la que cumple la 

empresa con la ley estipulada. 
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En la Figura 4 se muestra los resultados del grado de cumplimiento de la empresa en 

base al D. L. 16998. 

FIGURA 4. Cumplimiento del D. L. 16998 

 

Fuente: Elaboración propia en base al D. L. 16998 

Cómo se puede ver en la Figura 4, el 31% NO CUMPLE con el D. L. 16998 el cual son 

factores que se debe mejorar con el diseño del Sistema de Gestión SYSO. Del mismo 

modo que el 61% NO APLICA para el rubro de construcción de red primaria y 

secundaria de gas. 

3.5. DIAGNÓSTICO EN GESTIÓN DE SYSO 

Para poder determinar el estado de la CONSTRUCTORA, CONSULTORA “GLONAS 

– TOP” se le realizó a cada trabajador vinculado en la obra una entrevista que tuvo un 

tiempo de duración de una hora, en la cual se aplicó una planilla de diagnóstico (Ver 

ANEXO 1.2) referente a la norma ISO 45001, según los resultados y observaciones de 

las condiciones en que trabajan, se confrontó la situación inicial de la constructora con 

cada uno de los numerales de la norma, para poder establecer el punto de partida y los 

pasos a seguir en el diseño del Sistema de Gestión SYSO. 

8% 

31% 

61% 

SI CUMPLE

NO CUMPLE

NO APLICA
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El grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma, es medido de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 2. Nivel de cumplimiento del diagnóstico inicial 

Abreviatura Explicación 

C Cumple totalmente con el requisito que se está evaluando 

CP Cumple parcialmente con el requisito que se está evaluando 

NC No cumple con el requisito 

Fuente: Elaboración Propia 

La planilla de diagnóstico se compone de preguntas relacionadas con la seguridad y 

salud ocupacional de cada trabajador. 

A continuación se muestra la relación de la situación inicial de la constructora con 

numerales según la Norma ISO 45001. 

Tabla 3. Resultados del diagnóstico inicial por subnumeral 

NUMERAL NOMBRE DEL NUMERAL CALIFICACIÓN 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

4.1 Contexto NC 

4.2 Partes interesadas NC 

4.3 Alcance NC 

4.4 Sistema de gestión NC 

5 LIDERAZGO  

5.1 Liderazgo y compromiso NC 

5.2 Política NC 

5.3 Funciones, responsabilidad y autoridad NC 

5.4 Participación y consulta NC 

6 PLANIFICACIÓN  

6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades NC 

6.2 Objetivos y planes NC 

7 APOYO  
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7.1 Recursos NC 

7.2 Competencia NC 

7.3 Conciencia NC 

7.4 Información y comunicación NC 

7.5 Información documentada NC 

8 REVISION POR LA DIRECCIÓN  

8.1 Planificación y control operativo NC 

8.2 Gestión del cambio NC 

8.3 Externalización NC 

8.4 Control de bienes y servicios externos NC 

8.5 Control de los contratistas NC 

8.6 Preparación u respuesta ante empergencia NC 

9 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación NC 

9.2 Auditoria interna NC 

9.3 Revisión por la dirección NC 

10 MEJORA  

10.1 Incidencia, no conformidades y acciones correctivas NC 

10.2 Mejora continua NC 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4. Resultados del diagnóstico por numeral 

NUMERAL NOMBRE CALIFICACIÓN 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN NC 

5 LIDERAZGO NC 

6 PLANIFICACIÓN NC 

7 APOYO NC 

8 REVISION POR LA DIRECCIÓN NC 

9 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN NC 

10 MEJORA NC 

Fuente: Elaboración Propia 
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El diagnóstico inicial del sistema de gestión SYSO de la CONSTRUCTORA, 

CONSULTORA “GLONAS – TOP” evidenció aproximadamente 1% de cumplimiento 

tal como se muestra en Figura 5, lo cual es DEFICIENTE y muestra la necesidad de 

diseñar, documentar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional según la Norma NB/ISO 45001 para mejorar el bienestar de los 

trabajadores de la empresa. 

FIGURA 5. Resultado del diagnóstico general de la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se realizó una socialización del diagnóstico inicial con todos algunos funcionarios de la 

CONSTRUCTORA, CONSULTORA “GLONAS – TOP”, donde se expuso las falencias 

y dificultades en cuanto a cada uno de los requisitos del SYSO; y además se presentó el 

plan de implementación que se llevaría a cabo, para cumplir a cabalidad con las 

exigencias de la norma ISO 45001. 

 

 

1% 

99% 

SI CUMPLE

NO CUMPLE
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3.6.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se toma en cuenta lo más relevante de la situación actual de la CONSTRUCTORA, 

CONSULTORA “GLONAS – TOP”, el cual se analiza los problemas y se da propuestas 

de solución para cada problema; el cual será representado en la Tabla 5: 

Tabla 5. Análisis de Resultados 

ELEMENTO PROBLEMA PROPUESTA 

Contexto de la organización 

No se tiene una evaluación 

sobre los problemas para 

desarrollar el sistema de 
gestión. 

Evaluar todos los problemas 

internos y externos para el 

desarrollo de sistema de 
gestión. 

Liderazgo 

No se cuenta con una 

representación de los 

trabajadores para el de 
seguridad y salud en el 

trabajo. 

Elaborar un procedimiento de 

comité mixto para que 
participen los trabajadores. 

Políticas S&SO 
No cuentan con políticas 

específicas en S&SO. 

Definir las políticas en 
seguridad ocupacional de la 

empresa 

Identificación de peligros y 

riesgos 

No se cuenta con personal 
capacitado para hacer la 

identificación de peligros y 

riesgos. 

Realizar un estudio y 

mediante una matriz IPER se 
identificará los peligros y 

riesgos, y proponer controles 

de dichos riesgos y peligros. 

 

Requerimientos legales 

No se cumple con los 

requerimientos legales en 

seguridad ocupacional. 

Desarrolla el sistema de 
gestión S&SO. 

Objetivos 

No se cuentan con Objetivos 

específicos en S&SO en la 

empresa. 

Definir los objetivos S&SO 

de la empresa. 

Responsabilidades 
La empresa no cuenta con el 
personal apto para encargarse 

de esta área. 

Hacer conocer el perfil del 
profesional que se haría cargo 

en el área. 

Charlas, capacitación y 
concientización 

No está definido los temas de 
charlas, capacitación. Ni se 

cuenta un cronograma 

determinado para dichas 
capacitaciones. 

Realizar un programa de 

charlas, capacitaciones y 
concientización en el tema de 

seguridad y salud 

ocupacional, así mismo 
detallar un cronograma para 

la obra. 

Comunicación 

No se da a conocer sobre las 

políticas, objetivos S&SO al 
personal de trabajo. 

Realizar programas de 

inducción a los trabajadores.  
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Elaboración y control de 

documentos 

Al no tener una gestión 

S&SO no se tiene 
documentos elaborados. 

Elaborar los documentos de 
distintos programas de 

seguridad y salud 

ocupacional.  

Respuesta ante emergencia 
La empresa no tiene un plan 

de respuesta de emergencia. 

Proponer un plan de respuesta 

ante emergencia para la obra. 

Medición y monitoreo 
No se tiene un parámetro de 

medición y monitoreo. 

Desarrollar un programa de 

medición y monitoreo para la 
empresa. 

No conformidades 
No se cuenta con 
procedimientos preventivos, 

predictivos y correctivos. 

Desarrollar programas 

preventivos, predictivos y 

correctivos, en seguridad y 
salud ocupacional. 

Gestión de registros 
No se realizan los registros 

S&SO. 

Realizar distintas planillas 

para que puedan registradas 
para posteriores estudios, o 

respaldar distintas 

actividades. 

Auditorias 

No se realizan auditorías 

internas en seguridad 
ocupacional. 

Programar un cronograma de 
auditorías internas en 

distintas obras para la 

empresa. 

Revisión 
No se cuenta con el personal 

para realizar dicha revisión 

Proponer puntos en cual 
puedan ser revisados y se 

pueda realizar la mejora 

continua. 

Mejora continua 

Como no cuenta con un 

sistema de gestión SYSO no 

se realiza una mejora de la 

misma. 

Proponer puntos de mejora 

para el sistema de gestión. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO ÍV 
DÍSEN O DEL SÍSTEMA DE GESTÍO N SYSO 

4.1.COMPARACIÓN DE LA NUEVA NORMA ISO 45001 CON LA NORMA 

OHSA 18001 

La ISO 45001 “Sistemas de Gestión de salud y seguridad ocupacional”, norma que 

dentro de un marco de gestión, presenta los requisitos que ayudarán a las 

organizaciones a reducir costos médicos, ya sea por accidente, lesión o muerte, a 

mejorar la salud y bienestar de sus trabajadores, reducir riesgos, accidentes y el 

estrés en el lugar de trabajo, y a crear mejores y más seguras condiciones laborales 

en todo el mundo. 

Esta norma promueve, en el medio empresarial, una cultura positiva y responsable 

de salud y seguridad. 

Para su elaboración se han tomado en cuenta otras normas internacionales en esta 

área, tales como OHSAS 18001:2007; las directrices OIT-OSH de la Organización 

del Trabajo; diversas normas nacionales; y las normas y convenios internacionales 

del trabajo de la OIT. 

4.1.1. DIFERENCIA ENTRE DE AMBAS NORMAS 

El principal cambio es que la ISO 45001 se centra en la interacción entre una 

organización y su entorno de negocio, mientras que OHSAS 18001 se centró solo 

en la gestión de riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras cuestiones 

internas. 

La principal diferencia es la adopción de una estructura de alto nivel común a 

ISO 9001 e ISO 14001. Que cuenta con nuevas cláusulas sobre la empresa, 

planificación y otras comunes a las normas anteriores mencionadas. 

La implantación de esta nueva norma resulta más sencilla gracias a que todas las 

anteriores tienen en común la misma estructura, cláusulas y forma de pensar. 
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4.1.2. ESTRUCTURAS DE CADA NORMA 

En el siguiente cuadro se detallará las estructuras en cada Norma y se verá la 

diferencia que lleva cada una en dicha tabla. 

Tabla 6. Estructuras de cada norma 

OHSA 18001 ISO 45001 

4.1. REQUISITOS LEGALES 4. CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

4.2. POLITICA SYSO 4.1. Contexto 

4.3. PLANIFICACIÓN 4.2. Partes interesadas 

4.3.1. Identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos. 

4.3. Alcance 

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 4.4. Sistema de gestión 

4.3.3. Objetivos y Programas 5. LIDERAZGO 

4.4.IMPLEMENTACIÓN Y 

OPERACIÓN  

5.1. Liderazgo y compromiso 

4.4.1. Recursos, funciones, 

responsabilidades y autoridad. 

5.2. Política 

4.4.2. Competencia, formación y toma de 

conciencia. 

5.3. Funciones responsabilidad y autoridad 

4.4.3 Comunicación, participación y 

consulta 

5.4. Participación y consulta 

4.4.4. Documentación 6. PLANIFICACIÓN 

4.4.5. Control de documentos 6.1. Acciones para abordar los riesgos 

4.4.6 Control operacional 6.2. Objetivos y planes 

4.4.7. Preparación y respuesta ante 7. APOYO 
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emergencias. 

4.5.  VERIFICACIÓN 7.1. Recursos 

4.1.1.  Medición y seguimiento del 

desempeño 
7.2. Competencia 

4.1.2. Evaluación de cumplimiento legal 7.3. Conciencia 

4.1.3. Investigación de incidencia, no 

conformidades, acción correctora y 

preventiva. 

7.4. Información y comunicación 

4.1.4. Control de registros 7.5. Información documentada 

4.1.5. Auditorías internas 8. OPERACIÓN 

4.2. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 8.1. Planificación y control operativo 

 8.2. Gestión del cambio 

8.3. Externalización 

8.4. Control de bienes y servicios externos 

8.5. Control de los contratistas 

8.6. Preparación y respuesta ante 

emergencias 

9. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación 

9.2. Auditoría interna 

9.3. Revisión por la dirección 

10. MEJORA 

10.1.Incidencias, no conformidades y 

acciones correctivas 

10.2. Mejora continua 

Fuente: Elaboración Propia en base a las estructuras de cada norma. 
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4.2.SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CON BASE A LA 

NORMA ISO 45001 

4.2.1. ESQUEMA DE RELACIÓN 

La norma ISO 45001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene el 

mismo objetivo que la norma OHSAS 18001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, prevenir los riesgos laborales y los relacionados con la salud. 

Una de sus principales diferencias será la estructura de alto nivel que tendrá la ISO 

45001, estructura que tienen todas las normas de gestión como ISO 9001 e ISO 14001, 

cuestión que las hace total y fácilmente integrables. 

FIGURA 6. REQUISITOS DE LA NORMA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

4.3. PROCEDIMIENTO A LA PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIÓN 

SYSO 

Para la propuesta del Sistema de Gestión SYSO se va realizar el siguiente 

procedimiento: 

LIDERAZGO 

APOYO Y 
OPERACIÓN 

EVALUACIÓN 
DEL 

DESEMPEÑO 

MEJORA 

PLANIFICACIÓN 

PLANIFICAR HACER 

ACTUAR VERIFICAR 
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Tabla 7. Procedimiento a la propuesta de SG-SYSO 

Nº PROCEDIMIENTO DETALLE REFERENCIA 

1. 
Diagnóstico actual de la empresa en 

nivel de cumplimiento. 

Nivel de cumplimiento de la 

NB/ISO 45001 y el D.L. 

16998. 

CAPITULO III 

2. 

NB/ISO 45001 

Explicación NB/ISO 45001 y 

comparación con la antigua 

norma OHSA 18001 

CAPITULO IV 

De aquí para adelante se detallará la propuesta del Sistema de Gestión SYSO 

3. 

Contexto de la organización 

Se delimitará el Alcance de 

SG – SYSO, y sus partes 

interesadas. 

CAPITULO V 

4. 

Liderazgo 

Se propondrá la política 

SYSO de la empresa y las 

funciones, responsabilidades 

de la autoridad competente. 

CAPITULO V 

5. 

Planificación 

Se analizará y evaluará los 

riesgos y se hará los planes y 

programas de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

CAPITULO V 

6. 

Apoyo 

Se describirá los distintos 

procedimientos que abarcarán 

este punto. 

CAPITULO V 

7. 

Operación 

Se elaborará la preparación y 

respuesta ante emergencia 

junto con los controles que 

debe tener este punto. 

CAPITULO V 

8. 

Seguimiento y medición 

Se hará la auditoria interna 

para dar seguimiento y 

revisión. 

CAPITULO V 

9. 
Mejora 

Como todo proyecto debe 

realizarse la mejora continua. 
CAPITULO V 

10. 

Evaluación económica del proyecto 

Se evaluará y se hará una 

comparación económica con 

y sin el SG – SYSO. 

CAPITULO VI 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA DE SÍSTEMA DE GESTÍO N SYSO EN 

BASE A LA NB/ÍSO 45001 PARA LA 
CONSTRUCTORA, CONSULTORA “GLONAS – TOP” 

En el presente capítulo se desarrollará una de propuesta de mejora que mitigue el 

impacto del problema en la construcción de red de gas en la CONSTRUCTORA, 

CONSULTORA “GLONAS – TOP”. Así mismo, se propone también desarrollar un 

sistema de seguridad y salud ocupacional (SYSO) bajo el modelo de la norma ISO 

45001, para desarrollar y cumplir lo que exige la Ley N° 16998 (Ley de higiene, 

seguridad ocupacional y bienestar), y contar con un sistema de gestión que contribuya en 

la reducción del problema y aliente a la mejora continua hasta lograr cero accidentes 

ocupacionales. 

5.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

5.1.1. COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 

“La empresa debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para 

su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su 

sistema de gestión SYSO.” 
16

 

Así mismo la empresa deberá realizar una evaluación inicial con el fin de identificar las 

prioridades en la seguridad y salud ocupacional para establecer el plan de trabajo anual y 

para la actualización de la misma, esta evaluación debe ser realizada por personal idónea 

de conformidad con la normativa vigente, incluyendo los estándares mínimos que se 

reglamenten. 

La evaluación inicial permitirá mantener vigentes las prioridades en la seguridad y salud 

ocupacional acorde con los cambios en las condiciones y procesos de trabajo de la 

                                                             
16 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En IBNORCA. NB/ISO 45001.; 2018. 
p. 8. 
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empresa y su entorno, y acorde con las modificaciones en la normativa vigente en 

Bolivia. 

Para la evaluación inicial se va determinar las cuestiones internas y externas de la 

empresa que puedan afectar el sistema de gestión SYSO para la empresa: 

Tabla 8. Cuestiones internas y externas 

Cuestiones internas 
Cuestiones Externas 

Presupuesto económico para la 

implementación 

Cambios meteorológicos donde situada la 

obra o proyecto.  

Cumplimiento por parte de los trabajadores 

de la empresa 

Inflación de precios de materiales y equipos 

para dicho trabajo. 

Comunicación a los trabajadores por parte de 

alta dirección 

Cambio permanente de la normativa en 

seguridad y salud ocupacional. 

Conocimiento pobre en el área de seguridad 

y salud ocupacional 

Competencia en el rubro de trabajo 

Personal competente en dicho área 
Falta de conocimiento por parte de la entidad 

fiscalizadora de obras. 

Oportunidad de ganar obras o proyectos para 

la empresa 

 

Ausencia de liderazgo 
 

Herramientas, equipos, área de trabajo 
 

Ausencia de capacitación 
 

Dotación de EPP reglamentado para todo el 

personal de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE 

LOS TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS 

“La empresa debe determinar: 

 Las otras partes interesadas, además de sus trabajadores, que son 

pertinentes al sistema de gestión SYSO. 
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 Las necesidades y expectativas pertinentes de los trabajadores y de estas 

otras partes interesadas. 

 Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos 

legales aplicables y otros requisitos.”
17

 

Es importante determinar las distintas necesidades y expectativas de los 

trabajadores directivos y no directivos. 

FIGURA 7. PARTES INTERESADAS INTERNAS Y EXTERNAS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al tener las partes interesadas se va mencionar todas las necesidades que requiere cada 

una de estas de tal modo que se seleccionará cuales se convierten en requisitos legales. 

                                                             
17 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En IBNORCA. NB/ISO 45001.; 2018. 
p. 9. 
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Tabla 9. Partes interesadas internas 

PARTE INTERESADA INTERÉS REQUISITO LEGAL 

Los trabajadores 
Emplear un trabajo seguro y 

velar por su salud. 

Ley General de Higiene y Salud 

Ocupacional 16998. 

Ley Nº 545 de seguridad en la 

construcción 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 10. Partes interesadas externas 

PARTE INTERESADA INTERÉS REQUISITO LEGAL 

Ministerio de Trabajo 
Velar por la seguridad de los 

trabajadores de la empresa 

Ley General de Higiene y 

Salud Ocupacional 16998. 

Entidad Fiscalizadora 

Velar por la seguridad de los 

trabajadores y la obra o 

proyecto que se esté 

realizando 

Ley Nº 545 de seguridad en la 

construcción 

Visitantes y/o Practicantes 
Tener la seguridad para poder 

estar en el área de trabajo 

Ley Nº 545 de seguridad en la 

construcción 

Personas beneficiadas con el 

servicio 

Que el lugar sea seguro para 

poder transitar de manera 

segura. 

Ley Nº 545 de seguridad en la 

construcción 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN SYSO 

Establecer los límites y aplicabilidad del Sistema de Gestión SYSO. El Sistema 

de Gestión SYSO debe incluir actividades, productos y servicios dentro del 

control o la influencia de la organización que puedan tener un impacto en el 

desempeño de la Seguridad y salud ocupacional. 

“Cuando se determina este alcance, la empresa debe: 

 Considerar las cuestiones externas e internas. 

 Tener en cuenta los requisitos establecidos respecto a los intereses de los 

trabajadores y otras partes interesadas. 
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 Tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo 

desempeñado.”
18

 

En la Tabla 10 se va determinar todas las actividades a considerar para el alcance 

de sistema de gestión SYSO. 

Tabla 11. Actividades y Alcance 

Nº Actividades Alcance 

1 
Movilización y desmovilización de equipo, 
material, herramientas y personal. 

Seguridad en el transporte que puede 
adoptar. 
Ergonomía para el manejo de maquinaria 
pesada. 
Uso de EPP 

2 Replanteo y trazado topográfico 
Uso de EPP 
Señalización en áreas que pueda pasar algún 
incidente. 

3 Remoción de empedrado Uso de EPP adecuado. 

4 
Corte, rotura y remoción de acera y/o 
Cuneta 

Uso de EPP adecuado. 
Capacitaciones. 

5 Excavación de zanja de terreno 
Permisos de trabajo 
Uso de EPP adecuado 

6 Transporte de tubería 

Seguridad en el transporte que puede 
adoptar. 
Ergonomía para el manejo de maquinaria 
pesada. 
Uso de EPP 

7 Tendido de tubería 

Ergonomía para el manejo de maquinaria 
pesada. 
Uso de EPP 
Señalización 

8 Soldadura de tubería 
Permisos de trabajo 
Uso de EPP adecuado 
Capacitaciones 

9 
Obras civiles para fijación para válvula de 
P.E. 

Uso de EPP adecuado 
 

10 Relleno y compactado de zanja con tierra 
Uso de EPP adecuado. 
Capacitaciones. 

11 
Reposición y afinado de aceras y/o 
cunetas 

Uso de EPP adecuado 
 

12 Reposición de cerámica, baldosas y/o Uso de EPP adecuado 

                                                             
18

 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En NB/ISO 45001.; 2018. p. 9. 
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cortezas especiales  

13 Reposición  de empedrado 
Uso de EPP adecuado 
 

14 
Reposición de loseta, adoquín y piedra 
comanche 

Uso de EPP adecuado 
 

15 Reposición de plomería y alcantarillado 
Uso de EPP adecuado 
 

16 Limpieza y retiro de escombros 

Seguridad en el transporte que puede 
adoptar. 
Ergonomía para el manejo de maquinaria 
pesada. 
Uso de EPP 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN SYSO 

“La empresa debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente 

un sistema de gestión SYSO, incluidos los procesos necesarios y sus 

interacciones.”
19

 

Basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 

planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora 

con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

El sistema de gestión SYSO debe ser liderado e implementado por el empleador 

o contratante, con la participación de los trabajadores y/o contratistas, 

garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los 

trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de 

los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los 

accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de 

la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, 

                                                             
19

 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En NB/ISO 45001.; 2018. p. 9. 
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mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén 

basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), dentro de los 

parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el 

contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer que la empresa a 

contratar cuente con el Sistema de Gestión SYSO. 

5.2. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

5.2.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema 

de gestión SYSO, y está obligada a la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. Dentro del 

Sistema de Gestión SYSO en la empresa, el empleador tendrá entre otras, las 

siguientes obligaciones: 

a) Tomar la responsabilidad y la rendición de cuentas globales al interior de la 

empresa, para la protección de la salud y seguridad relacionadas con el 

trabajo de los trabajadores; de igual manera a quienes se les hayan delegado 

responsabilidades, tienen la obligación de rendir cuentas internamente en 

relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a 

través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados 

por los responsables.  

b) Definir, firmar, divulgar y asegurarse de que se establezcan la política de 

seguridad y salud ocupacional y los objetivos de seguridad y salud 

ocupacional a través de documento escrito, el empleador debe suscribir la 

política de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la cual deberá 

proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 

de la seguridad y salud en el trabajo, y que éstos además sean compatibles 

con la dirección estratégica de la organización. 

c) Debe definir, y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal 

necesario, asimismo debe asegurarse de que estos recursos sean suficientes 
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para diseñar, establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de 

gestión SYSO, que conlleve a una revisión evaluación y mejora de las 

medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y 

riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la 

seguridad y salud en el trabajo en la empresa. 

d) Debe asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la 

participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el Comité 

Mixto de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la política y 

también que estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás 

recursos necesarios utilizando la consulta y la identificación y eliminación 

de los obstáculos o barreras a la participación; acorde con la normatividad 

vigente que les es aplicable. 

Así mismo, el empleador debe informar a los trabajadores y/o contratistas, a sus 

representantes ante el Comité Mixto de la Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre 

el desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestión SYSO e igualmente, debe 

evaluar las recomendaciones emanadas de estos para el mejoramiento. 

El empleador debe garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos 

de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la 

empresa, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos 

relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones 

de emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el 

desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas. 

e) Debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en 

la Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la organización, 

incluida la alta dirección, y también comunicar la importancia de una gestión 

SYSO eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión SYSO. 

f) Dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de 

gestión SYSO. 
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g) Asegurar y promover la mejora continua del sistema de gestión de la SYSO 

para mejorar el desempeño  identificando y tomando acciones de manera 

sistemática para tratar las no conformidades, las oportunidades, y los 

peligros y riesgos relacionados con el trabajo, incluyendo las deficiencias 

del sistema. 

h) Apoyar otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo 

aplicado a sus áreas de responsabilidad. 

i) Debe identificar y garantizar que opera bajo el cumplimiento de la 

normativa Boliviana vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, en armonía con los estándares mínimos. 

j) Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de 

identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y 

establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los 

trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones. 

k) Debe implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales, de conformidad con la normatividad 

vigente. 

l) Debe garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y 

la salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la 

normatividad vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine 

el Ministerio del Trabajo quienes deberán. 

5.2.2. POLÍTICA 

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener por escrito una 

política SYSO que debe ser parte de las políticas de gestión con alcance sobre 

todos sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma 

de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas y en 

consulta con los trabajadores a todos los niveles de la organización, esta política 

debe ser comunicada al Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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La Política SYSO de la empresa debe entre otros, cumplir con los siguientes 

requisitos y objetivos:  

a) Establecer e incluir un compromiso hacia la implementación de SYSO 

de la empresa que proporcione condiciones de trabajo seguras y 

saludables para la prevención de daños y deterioro de la salud 

relacionada con el trabajo que sea apropiado al propósito, el tamaño y el 

contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos 

para la SYSO. 

b) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los 

objetivos de SYSO.  

c) Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el 

representante legal de la empresa.  

d) Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar 

accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar 

de trabajo. 

e) Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la 

mejora continua del Sistema de Gestión SYSO en la empresa. 

f) Incluya un compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables y 

otros requisitos; aplicables en materia de riesgos laborales. 

g) Incluya un compromiso para identificar los peligros, evaluar y valorar 

los riesgos para la SYSO y establecer los respectivos controles. 

h) Incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de 

SYSO, para mejorar el desempeño de la organización. 

i) Incluya un compromiso para la participación, es decir, la implicación de 

los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los 
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trabajadores, en los procesos de toma de decisiones en el sistema de 

gestión SYSO. 

j) Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada 

acorde con los cambios tanto en materia de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, como en la empresa. 

En el ANEXO 2.1 se realizó la política de la empresa en forma detallada 

tomando en cuenta todos los aspectos ya mencionados. 

“La política de la SST debe: 

- Estar disponible como información documentada. 

- Comunicarse dentro de la organización. 

- Estar disponible para las partes interesadas, según sea apropiado. 

- Ser pertinente y apropiada.”
20

 

5.2.3. FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

“La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades 

para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión SYSO se asignen y 

comuniquen a todos los niveles dentro de la organización, y se mantengan como 

información documentada. Los trabajadores en cada nivel de la organización 

deben asumir la responsabilidad por aquellos aspectos del sistema de gestión 

SYSO sobre los que tengan control.”
21

  

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:  

a) Asegurarse de que el sistema de gestión SYSO es conforme con los requisitos 

de este sistema.  

                                                             
20 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En NB/ISO 45001.; 2018. p. 11. 
21

 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En NB/ISO 45001.; 2018. p. 11. 
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b) Informar oportunamente a la alta dirección o contratante sobre el desempeño 

del sistema de gestión, incluyendo los peligros y riesgos latentes en los sitios 

de trabajo.  

c) Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores.  

d) Suministrar información clara, veraz y completa sobre el estado de salud de 

los trabajadores.  

e) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión 

SYSO de la empresa.  

f) Participar en las actividades de capacitación en la seguridad y salud en el 

trabajo definido en el plan de capacitación. 

g) Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de 

Gestión SYSO. 

En el ANEXO 2.2 se detallan las funciones y responsabilidades para la 

Constructora Consultora “GLONAS – TOP”. 

5.2.4. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

Los empleados/as deben poder participar y ser consultados/as sobre los riesgos 

para la Seguridad y Salud a los que se exponen. 

“La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procesos 

para la participación (incluyendo la consulta) en el desarrollo, la planificación, la 

implementación, la evaluación y las acciones para la mejora del sistema de 

gestión SYSO.”
22

 

Los trabajadores en todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de 

los representantes de los trabajadores, además de esto la participación de los 

                                                             
22

 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En NB/ISO 45001.; 2018. p. 11. 
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trabajadores debe asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la 

participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el Comité Mixto 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la política y también que 

estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, 

acorde con la normatividad vigente que les es aplicable. 

Así mismo, el empleador debe informar a los trabajadores y/o contratistas, a sus 

representantes ante el Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo, según 

corresponda de conformidad con la normatividad vigente, sobre el desarrollo de 

todas las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad SYSO e igualmente, debe 

evaluar las recomendaciones emanadas de estos para el mejoramiento. 

La organización debe: 

a) Proporcionar los mecanismos, el tiempo, garantizar la capacitación, la 

formación y los recursos necesarios para la participación en aspectos de 

la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la 

empresa. 

b) Proporcionar el acceso oportuno a información clara, comprensible y 

pertinente sobre el sistema de gestión SYSO. 

c) Identificar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y 

minimizar aquellas que no puedan eliminarse. 

d) Enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos. 

e) Enfatizar la participación de los trabajadores no directivos. 

En el ANEXO 2.3 para la participación y consulta se determinará el comité 

mixto conforme dice el reglamento a cargo del Ministerio de Trabajo. 
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5.3.PLANIFICACIÓN 

5.3.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

5.3.1.1. Generalidades 

La seguridad en el trabajo es la disciplina que tiene como objetivo principal 

la prevención de los accidentes laborales en los que se produce un contacto 

directo entre el agente material, el equipo de trabajo, un producto, una 

sustancia o bien una energía y el trabajador con unas consecuencias 

habitualmente, pero no exclusivamente, traumáticas (quemaduras, heridas, 

contusiones. Fracturas, amputaciones, etc.) 

Tradicionalmente, el primer contacto de las empresas con el mundo de la 

seguridad y la salud laboral se ha debido a problemas (deficiencias y factores 

de riesgo) relacionados con la seguridad. Por este motivo, los riesgos de 

seguridad son a menudo los más conocidos. Sin embargo, el cambio continuo 

que se produce en las condiciones de trabajo a raíz de la utilización de 

nuevos productos, equipos y tecnología, junto con la actualización de la 

normativa vigente, hace que los riesgos clásicos de seguridad también vayan 

cambiando y se vayan modificando, por lo tanto, es necesario disponer de 

elementos de referencia que ayuden en esta tarea de identificaciones y 

evaluaciones. 

La evaluación de riesgos es el proceso mediante el cual la empresa tiene 

conocimiento de su situación con respecto a la seguridad y la salud de sus 

trabajadores. 

Es una de las actividades preventivas que legalmente deben llevar a cabo 

todas y cada una de las empresas, independientemente de su actividad 

productiva o su tamaño. Pero no es tan sólo una obligación legal de la que 

derivan responsabilidades relativas a la seguridad y la salud de los 
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trabajadores, sino que forma parte del ciclo de mejora continua que cualquier 

empresa tiene que aplicarse en su gestión. 

Este es el objetivo de la evaluación de riesgos: disponer de un diagnóstico de 

la prevención de los riesgos laborales en una empresa determinada para que 

los responsables de esta empresa puedan adoptar las medidas de prevención 

necesarias. 

El concepto evaluación de riesgos incluye fases diferenciadas y consecutivas: 

la identificación de los factores de riesgo y las deficiencias originadas por las 

condiciones de trabajo, la eliminación de los que sean evitables, la valoración 

de los no evitables y finalmente, la propuesta de medidas para controlar, 

reducir y eliminar, siempre que sea posible, tanto los factores de riesgo como 

los riesgos asociados. 

La evaluación de riesgos constituye, conjuntamente con la identificación de 

los riesgos y peligrosos presentes en un puesto de trabajo, el pilar básico de 

toda prevención de riesgos laborales; si no se han identificado correctamente 

los riesgos (déficit de riesgos detectados) o si la evaluación no contempla 

todos los aspectos para poder hacer una buena valoración y jerarquización de 

los riesgos, las medidas preventivas y de control derivadas de estos 

documentos no serán las necesarias y, en el peor de los casos no evitarán la 

manifestación de los peligros en riesgos, produciéndose accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales. 

Actualmente existen diversos métodos de evaluación de riesgos laborales que 

permiten valorar y definir medidas preventivas, algunos incluso 

informalizados, pero que no contemplan todos los aspectos presentes en el 

mundo laboral. Para este trabajo se utilizó la metodología cualitativa – 

cuantitativa, y un modelo matemático propuesto para la empresa GLONAS – 

TOP. 
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5.3.1.2. Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

Metodología de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

Un método efectivo para la evaluación de riesgos consiste inicialmente en la 

identificación de la fuente del Riesgo, seguidamente se determina el probable 

receptor del riesgo para luego estimar su dimensión (calculado en base a la 

probabilidad de que ocurra y las consecuencias del riesgo). 

FIGURA 8. PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

 

    

Fuente: Elaboración Propia 

Para la realización de la identificación de peligros y evaluación de riesgos se ha 

considerado una metodología cualitativa -  cuantitativa, la cual considera: 

- Identificación de peligros y descripción 

- Evaluación de riesgos 

o Estimación de la probabilidad 

o Estimación de las consecuencias 

o Valoración del nivel de riesgos 

 

- Identificación de peligros; para se consideró: 

o Reconocer los ambientes observando alrededor (arriba, abajo, a los 

costados y atrás) 

o Analizar: 

 Personas: ¿Quiénes trabajan en el área? 

 Equipo: ¿Qué equipos se utilizan en el área? 

Identificación 

de Riesgos 

Determinación 

del receptor 

Estimación de la 

Dimensión del 

Riesgo 

Control de 

Riesgo 
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 Materiales y energías: ¿Con qué materiales y energías se trabaja o 

existen? 

 Ambientes e infraestructuras: ¿Qué puestos de trabajo existen? 

o Enlistar las actividades que se ejecutan así como los puestos de trabajo 

del área. 

o Identificar en cada actividad o puestos enlistados en el punto anterior, si 

existen algunos de los peligros descritos en la lista maestra de peligros 

que se presentan a continuación: 

1. Peligros considerados por las condiciones de seguridad 

1.1. Caídas de menores a distinto nivel (entre 0,3 a 1,8 m) 

1.2. Caídas mayores a distinto nivel (mayor a 1,8m) 

1.3. Caídas al mismo nivel. 

1.4. Contactos eléctricos directos 

1.5. Contactos eléctricos indirectos 

1.6. Contactos con partes o elementos calientes/frías 

1.7. Contactos con llamas abiertas o gases fríos 

1.8. Proyección de partículas, fragmentos o líquidos a presión 

1.9. Atrapamiento  o daños por sistemas mecánicos 

1.10. Cortes, golpes, penetraciones, excoriaciones de otra clase 

1.11. Cortes, golpes penetraciones, excoriaciones de otra clase 

1.12. Caída de objetos menores (menos de 5 Kg) o herramientas 

1.13. Ahogamiento/Aplastamiento (objetos mayores a 5 Kg) 

1.14. Atropellamiento o golpes por objetos móviles 

1.15. Golpes por objetos inmóviles o partes salientes 

1.16. Incendios 

1.17. Explosiones/Deflagraciones 

1.18. Choques de vehículos en movimiento 

1.19. Vuelcos vehiculares 

1.20. Riesgos es espacios confinados 
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2. Peligros considerados por las condiciones de higiene 

2.1. Exposición a ruidos 

2.2. Exposición a vibraciones 

2.3. Exposición a inadecuada iluminación 

2.4. Exposición a deslumbramientos 

2.5. Exposición a temperaturas extremas (extremadamente mayor a la normal o 

menor a 0ºC) 

2.6. Exposición a humedad extrema 

2.7. Exposición a radiaciones ionizantes 

2.8. Exposición a radiaciones no ionizantes 

2.9. Contacto o ingestión de sólidos/líquidos peligrosos 

2.10. Exposición a polvos o fibras 

2.11. Exposición a gases/vapores tóxicos o asfixiantes 

2.12. Exposición a insectos/animales peligrosos 

2.13. Exposición a bacterias, virus u hongos 

2.14. Derrames o fugas mayores de sustancias peligrosas 

3. Peligros considerados por las condiciones de ergonomía 

3.1. Ejecución de posturas inadecuadas 

3.2. Ejecución de movimiento repetitivos 

3.3. Ejecución de sobre esfuerzo físicos 

3.4. Exposición a sobre esfuerzo visual 

4. OTROS peligros 

4.1. Barriadas 

4.2. Colisión vehículo – persona 

4.3. Convulsión social 

4.4. Suministros de servicio de energía 

4.5. Inundaciones 

4.6. Terremoto 
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5. Riesgos psicosociales 

5.1. Inadecuados horarios de trabajo 

5.2. Monotonía 

5.3. Sobreesfuerzo mental 

5.4. Cohesión 

5.5. Relaciones interpersonales 

Análisis de Riesgo 

El modelo aplicado considera que el nivel de riesgo viene definido por los factores 

“Probabilidad” y “Severidad” del riesgo. 

Estimación de la probabilidad 

La probabilidad está por la suma de los siguientes sub – factores: 

- Frecuencia o duración de la exposición al riesgo (cuando intervienen personas) o 

fiabilidad de los equipos o sistemas (cuando se evalúa sólo equipos o 

maquinarias) 

- Cantidad de personas expuestas o que agravan la ocurrencia del riesgo 

- Controles SYSO. 

Para la asignación de las ponderaciones de los tres sub – factores se utilizará el “método 

de análisis jerárquico propuesto por Thomas Saaty”. Trata de un procedimiento de 

comparación por pares de los criterios que parte de una matriz cuadrada en la cual el 

número de filas y columnas está definido por el número de criterios a ponderar. 

La escala de medida que se emplea en este método y que estima el coeficiente aij, es la 

siguiente: 
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Tabla 12. Escala de medición por Thomas Saaty 

aij Cuando el criterio i, al compararlo con j es: 

1 

3 

5 

7 

9 

Igualmente importante. 

 Ligeramente más importante. 

Notablemente más importante. 

Demostrablemente más importante. 

Absolutamente más importante. 

Fuente: Elaboración en base a la escala diseñada por Thomas Saaty 

Asignación de ponderaciones de los sub – factores 

F: Frecuencia y duración de la exposición. 

T: Cantidad de trabajadores expuestos 

C: Controles SYSO existentes. 

Se tiene la matriz: 

 

                              A = 

 

Los pesos relativos “F”, “T” y “C” se pueden determinar a partir de la matriz “A” 

dividiendo los elementos de cada columna entre la suma de elementos de la misma 

columna. Así, se dividen los elementos de la columna 1 entre (1.00 + 0.50 + 0.33 = 1.83) 

y así las demás columnas para normalizar la matriz “A”. Los pesos relativos “WF”, “WT” 

y “WC” se calculan entonces como promedios las filas de la matriz normalizada 

resultante. Y se tiene el siguiente resultado: 

 

N = 

 

 
F T C 

F 1.00 2.00 3.00 

T 0.50 1.00 2.00 

C 0.33 0.50 1.00 

 

F T C 

F 0.545 0.571 0.500 

T 0.273 0.286 0.333 

C 0.182 0.143 0.167 
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Resultados de ponderación: 

   
               

 
         

   
                 

 
         

   
                 

 
         

Asignación de ponderación del sub – factor de frecuencia y duración a la exposición 

F1: 1 a 6 veces por semestre o año. 

F2.- 1 a 5 veces al mes. 

F3.- 1 a 5 veces a la semana. 

F4.- Algunas veces durante la jornada o continuamente durante menos de media jornada. 

F5.- Toda o más de media jornada. 

Se tiene la matriz: 

 

          B = 

 

 

Matriz normalizada: 

 

N = 

 
F1 F2 F3 F4 F5 

F1 1.00 0.33 0.20 0.14 0.11 

F2 3.00 1.00 0.33 0.20 0.14 

F3 5.00 3.00 1.00 0.14 0.20 

F4 7.00 5.00 3.00 1.00 0.33 

F5 9.00 7.00 5.00 3.00 1.00 

 

F1 F2 F3 F4 F5 

F1 0.040 0.020 0.021 0.032 0.062 

F2 0.120 0.061 0.035 0.045 0.080 

F3 0.200 0.184 0.105 0.032 0.112 

F4 0.280 0.306 0.315 0.223 0.187 

F5 0.360 0.429 0.524 0.669 0.560 
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Resultados de ponderación: 

WF1  = 4% 

WF2  = 7% 

WF3  = 13% 

WF4  = 26% 

WF5  = 51% 

 

Asignación de ponderación del sub – factor de cantidad de trabajadores expuestos 

E1.- Un trabajador o solo se exponen materiales/infraestructura 

E2.- De 2 a 5 trabajadores 

E3.-  Más de 5 trabajadores 

Se tiene la matriz: 

 

                  C = 

 

Matriz normalizada: 

 

 N = 

Resultados de ponderación: 

WE1  = 12% 

WE2  = 32% 

WE3  = 56% 

 

 

 

E1 E2 E3 

E1 1.00 0.33 0.25 

E2 3.00 1.00 0.50 

E3 4.00 2.00 1.00 

 
E1 E2 E3 

E1 0.125 0.100 0.143 

E2 0.375 0.300 0.286 

E3 0.500 0.600 0.571 
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Asignación de ponderación del sub – factor de controles SYSO 

C1.- Existen alguna forma del control de gestión relacionado al riesgo (Infraestructura, Controles 

operacionales) 

C2.- Existen algunas medidas básicas de controles (EPP, señalización, capacitación u otros) y no 

son suficientes. 

C3.- Ningún control relacionado 

Se tiene la matriz: 

 

               D = 

 

Matriz normalizada: 

 

               N= 

 

Resultados de ponderación: 

WC1  = 9% 

WC2  = 35% 

WC3  = 56% 

En base a los resultados ya obtenidos anteriormente, las ponderaciones asignadas son las 

siguientes: 

 

 

 
C1 C2 C3 

C1 1.00 0.20 0.20 

C2 5.00 1.00 0.50 

C3 5.00 2.00 1.00 

 
C1 C2 C3 

C1 0.091 0.063 0.118 

C2 0.455 0.313 0.294 

C3 0.455 0.625 0.588 
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Tabla 13. Ponderaciones 

FACTORES DE PROBABILIDAD 
PESO 

ASIGNADO 

MÁXIMO 

PUNTAJE 

ASIGNADO 

MÁXIMO 

PUNTAJE 

POR FACTOR 

Frecuencia y 

duración de la 

exposición 

Fallas a 

anormalidades de 

sistemas/equipos 
50% 

100 

50 

Cantidad de trabajadores expuestos 30% 30 

Controles SYSO existentes 20% 20 

Fuente: Elaboración Propia 

Las categorías y puntajes asignables para cada uno de los diferentes sub – factores son 

las siguientes con los resultados obtenidos anteriormente: 

Tabla 14. Frecuencia/Duración 

 

FRECUENCIA/DURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN O FIABILIDAD DE 

SISTEMAS/EQUIPOS 
CATEGORIAS 

PONDERACION 

ASIGNADA 

PUNTAJE 

SOBRE 

100 

PUNTAJE 

SOBRE 

50% 

Frecuencia exposición 

(Para evaluación de 

personas) 

Fiabilidad de 

sistemas/equipos 

(Para evaluación de 

equipos) 

F1.- 1 a 6 veces por 

semestre o año 

Nunca se generó una 

falla/anormalidad similar 

en la empresa u otras 

similares 

4% 7 3 

F2.- 1 a 5 veces al mes 

Probable o concebible de 
que ocurra en las empresa u 

otras similares. Existe 

mantenimiento preventivo 

periódico 

7% 13 7 

F3.- 1 a 5 veces a la 
semana 

Ocurrió en otras 

empresas similares, pero 

en la empresa 

13% 25 12 

F4.- algunas veces 
durante la jornada 

Ocurrió en la empresa 
anteriormente 

26% 52 26 

F5.- Toda o más de 
media jornada 

Falla o anormalidad 

frecuente o que se espera 

ocurra 

51% 100 50 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 15. Cantidad de trabajadores expuestos 

CANTIDAD DE TRABAJADORES EXPUESTOS 

CATEGORÍAS 
PONDERACION 

ASIGNADA 
PUNTAJE 

Puntaje 

sobre 30% 

E1.- Un trabajador o solo se exponen 
materiales/infraestructura 

12% 22 7 

E2.- De 2 a 5 trabajadores 32% 57 13 

E3.-  Más de 5 trabajadores 56% 100 30 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 16. Controles SYSO 

CONTROLES SYSO EXISTENTES 

CATEGORIA 
PONDERACION 

ASIGNADA 
PUNTAJE 

Puntaje 

sobre 

20% 

C1.- Existen alguna forma del control de gestión 

relacionado al riesgo (Infraestructura, Controles 
operacionales) 

9% 16 3 

C2.- Existen algunas medidas básicas de 

controles (EPP, señalización, capacitación u 

otros) y no son suficientes. 

35% 64 13 

C3.- Ningún control relacionado 56% 100 20 

Fuente: Elaboración Propia 

Producto de la sumatoria del puntaje asignado a las categorías de los sub – factores, el 

nivel de probabilidad estará definido en los siguientes rangos: 

Tabla 17. Rangos de probabilidad 

NIVEL DE PROBABILIDAD RANGOS DE PUNTAJE DE NP 

MUY BAJA 13  a  30 

BAJA 30,1 a 47 

MEDIA 47,1 a 64 

ALTA 64,1 a 81 

MUY ALTA 81,1 a 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Estimación de la Severidad 

La severidad de las consecuencias son las siguientes: 
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Tabla 18. Severidad 

 
CATEGORIA DE 

SEVERIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO “MAS PROBABLE 

Severidad Baja Lesiones por accidentes menores. Sólo se requieren primeros auxilios 

o atención médica de seguimiento. No existe tiempo perdido 

Existen daños menores a equipos con costos menores a 100 $ 

Severidad media Lesiones/enfermedades que ocasionan que el trabajador se ausente 

entre 1 a 10 días o sea transferido de actividad por ese periodo. 

Existen daños a equipos con costos entre 100 y 1000 $ 

Severidad Importante Lesiones/enfermedades que ocasionan que el trabajador se ausente 
entre 10 días a 6 meses o sea transferido de actividad por ese periodo 

Existen daños a equipos con costos entre 1001 y 10000 $ 

Severidad Crítica Lesiones que ocasionan que el trabajador se ausente entre 6 meses a 1 

año o sea transferido de actividad por ese periodo 
Lesiones/enfermedades que ocasionan incapacidades permanentes 

parciales (pérdidas de miembros o enfermedad permanente 

Existen daños a equipos con costos en 10001 y 50000$ 

Severidad catastrófica Muerte o lesiones que generan incapacidades total al trabajador 

Existen daños a equipos con costos superiores a los 50000$ 

Fuente: Elaboración Propia 

Matriz para la Evaluación de riesgo 

Con base en los valores de Probabilidad y Severidad, el nivel de riesgo estará definido 

por la siguiente matriz: 

Tabla 19. Matriz para evaluación de Riesgo 

  SEVERIDAD 

  Bajas Medias Importantes Críticas Catastróficas 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Muy alta 
Riesgos 
Moderado 

Riesgo 
Alto 

Riesgo Alto Riesgo 
intolerable 

Riesgo 
intolerable 

Alta 
Riesgo 

Moderado 

Riesgo 

Importante 

Riesgo Alto Riesgo 

Alto 

Riesgo 

intolerable 

Media 
Riesgo bajo Riesgo 

Moderado 
Riesgo 
Importante 

Riesgo 
Alto 

Riesgo Alto 

Baja 
Riesgo bajo Riesgo 

bajo 

Riesgo 

moderado 

Riesgo 

Importante 

Riesgo Alto 

Muy baja 
Riesgo bajo Riesgo 

bajo 
Riesgo bajo Riesgo 

moderado 
Riesgo 
Importante 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el sistema de gestión SYSO los riesgos significativos o no aceptables son: Riesgo 

Intolerable, Riesgo alto y Riesgo Importante 

Los resultados del análisis de riesgo se encuentran en el ANEXO 3.1 mediante la matriz 

IPER, que se presentará en la FIGURA. 

FIGURA 9. Resultados de la Matriz IPER 

 

Fuente: Elaboración Propia en base al ANEXO 3.1. 

5.3.1.3.Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos 

La CONSTRUCTORA, CONSULTORA “GLONAS – TOP” debe cumplir con 

algunos requisitos en SYSO que estipula la legislación Boliviana, estos requisitos 

le permiten a la empresa conocer las exigencias actuales y cumplir en la medida 

de lo posible con su contenido. 
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La empresa debe mantener la información legal actualizada por medio de la 

persona encargada de salud ocupacional, consultando varias fuentes como los 

son: la Ley 16998, el Ministerio de Trabajo, resoluciones ministeriales 

principalmente, esta información debe ser comunicada tanto a las personas que 

tienen responsabilidad en Salud Ocupacional como a todos los empleados en 

general con el fin de que conozcan los requisitos legales aplicables a la empresa 

y se tomen las medidas necesarias para cumplir con estos. 

Los requisitos legales identificados para la empresa fueron los siguientes: 

 Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar 16998. 

 Reglamento de la Ley N° 545 de Seguridad en la Construcción. 

 NB – ISO 45001. 

Procedimiento para identificar y acceder a los requisitos legales 

La CONSTRUCTORA, CONSULTORA “GLONAS – TOP” debe establecer, 

implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar y acceder a 

los requerimientos SYSO legales y otros que son aplicables. 

Por tanto el presente procedimiento consta de: 

 Objetivo 

 Campo de aplicación 

 Referencia Normativa 

 Responsabilidades 

 Procedimiento 

 Modificaciones 
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En el ANEXO 3.2 estará detallado el procedimiento de Requisitos Legales  

5.3.1.4.Planificación para tomar acciones 

“La organización debe tener en cuenta la jerarquía de los controles y las salidas 

del sistema de gestión de la SST cuando planifique la toma de acciones. 

Al planificar sus acciones la organización debe considerar las mejores prácticas, 

las opciones tecnológicas y los requisitos financieros, operacionales y de 

negocio.”
23

 

Las acciones tomadas por cada peligro identificado en la matriz IPER estarán en 

el ANEXO 3.1. 

5.3.2. OBJETIVOS Y PLANES 

5.3.2.1.Objetivos 

La organización debe establecer objetivos de la SST para las funciones y niveles 

pertinentes para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la 

SST y el desempeño de la misma. 

“Los objetivos de la SST deben: 

a) Ser coherentes con la política de la SST. 

b) Ser medibles o evaluables en términos de desempeño. 

c) Ser objeto de seguimiento. 

d) Comunicarse. 

e) Actualizarse, según sea apropiado.”
24

 

La alta dirección de la CONSTRUCTORA, CONSULTORA “GLONAS – TOP” 

y el representante de la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional, se reunirán 

periódicamente para evaluar los resultados de los indicadores con respecto a los 

                                                             
23 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En NB/ISO 45001.; 2018. p. 16. 
24

 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En NB/ISO 45001.; 2018. p. 16. 
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objetivos propuestos. De igual manera se deben actualizar los objetivos según la 

medida de su cumplimiento. 

Los objetivos, indicadores y metas a cumplir en materia de seguridad y salud 

ocupacional son: 

Tabla 20. Objetivos a nivel general de la organización 

OBJETIVOS INDICADORES METAS 

Cumplir con la 

legislación vigente 
en materia de 

S&SO 

                            

                          
     

Cumplir con el 100% 

del material legal 
pertinente a la empresa. 

Cuantificar las 

pérdidas por 

riesgos con el fin 
de minimizarlos. 

                                          

                              
 

Identificar el costo total 

de los riesgos asumidos. 

Capacitar a los 
empleados en 

cuanto al programa 

en gestión S&SO 

                                     

                                      
     

Lograr cobertura de 
capacitación en el 100% 

para el personal. 

Minimizar y 

controlar los 
niveles de 

accidentabilidad. 

           
                 

                   
 

           
                                                  

                              
 

                                          

Controlar y reducir 

los niveles de 
accidentabilidad al 

mínimo 

mensualmente  

Minimizar y 

controlar los 

riesgos de 

enfermedades 
profesionales 

                                  

                 
 

Controlar y reducir los 

riesgos por 

enfermedades en un 

100% al mes. 

Cumplir con los 

parámetros de la 
norma NB OHSAS 

18001. 

                        

                   
     

Lograr la 

implementación del 
100% de la norma 

técnica NB 

OSHAS 18001 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 21. Objetivos por cada función de la organización 

OBJETIVOS INDICADORES METAS 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
Determinar los 

riesgos que se 
corren en materia 

de salud. 

                                     

                    
      

Determinar el 100% de 

los riesgos del área con 
el fin de controlarlos y 

minimizarlos. 

Capacitar a los 

empleados del área 

según las 

necesidades. 

                                     

                                      
     

Lograr cobertura de 

capacitación en el 

100% del personal 

administrativo. 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN 
Determinar los 

riesgos que se 

corren en materia 

de salud. 

                                     

                    
      

Determinar el 100% de 

los riesgos del área con 

el fin de controlarlos y 

minimizarlos. 

Capacitar a los 

empleados del área 
según las 

necesidades. 

                                     

                                      
     

Lograr cobertura de 

capacitación en el 
100% del personal 

administrativo. 

Determinar e 

implementar los 

elementos de 

protección 

necesarios. 

                                                 

                                 
     

Lograr la 

implementación del 

100% de los elementos 

requeridos. 

Comunicar a todos 

los empleados la 

política y objetivos 

S&SO y las 

medidas 

preventivas 
planteadas. 

                                  

                                   
 

Lograr que el 100% de 

los empleados 

conozcan la política y 

los objetivos en S&SO 

planteados por la 

empresa al finalizar el 
primer ciclo de gestión. 

OBJETIVOS DE MEJORAMIENTO 
Mantener 

vigilancia y control 

sobre todos los 

procedimientos y 

objetivos del 

sistema de SYSO 

para detectar y 

corregir falencias 

                                         

                                       
 

Lograr el adecuado 

cumplimiento de los 

objetivos y 

procedimientos del 

sistema en un 100% 

Mejorar los 

aspectos inherentes 
a SYSO de forma 

permanente a 

través de la 

actualización de 

información 

                                   

                                    
 

Mantener el 100% de 

mejora continua para el 
programa S&SO. 

Fuente: Elaboración Propia 
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El procedimiento de divulgación de los anteriores objetivos se efectuará en el ANEXO 

3.3.  Detallando el procedimiento a seguir y el personal requerido involucrado. 

5.3.2.2.Planes y Programas 

“Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización debe 

determinar: 

a) Que se va hacer. 

b) Que recursos se requerirán. 

c) Quien será responsable. 

d) Cuándo se finalizará. 

e) Cómo se evaluarán los resultados, incluyendo, los indicadores de 

seguimiento. 

f) Cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST 

en los procesos de negocio de la organización.”
25

 

La organización debe mantener y conservar información documentada sobre los 

objetivos de la SST y los planes para lograrlos. 

“GLONAS – TOP”, debe establecer y mantener el programa de gestión en S&SO 

para lograr sus objetivos; esto debe incluir: 

a) La responsabilidad y autoridad designada para el logro de los objetivos en 

las funciones y niveles pertinentes de la organización; y 

b) Los medios y el cronograma con los cuales se lograrán esos objetivos. 

El sistema de gestión SYSO durante la ejecución de las obras o proyectos, se 

regirá por los siguientes principios: 

 Asegurar un compromiso visible de la constructora con la salud y 

seguridad de los trabajadores. 

                                                             
25

 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En NB/ISO 45001.; 2018. p. 16-17. 
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 Lograr una coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 

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

la cooperación de los trabajadores. 

 Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para que la 

constructora interiorice los conceptos de prevención y pro actividad 

promoviendo comportamientos seguros. 

 Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los 

trabajadores a la constructora en seguridad y salud en el trabajo. 

 Propender a una mejora continua. 

 Crear oportunidades para alentar una empatía de la constructora hacia los 

trabajadores y viceversa. 

 Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo 

interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. 

 Evaluar los principales riesgos que pueden ocasionar las mayores 

pérdidas a la salud y seguridad de los trabajadores a la empresa y otros. 

 Utilizar una metodología que aseguré el mejoramiento continuo en 

seguridad y salud durante la ejecución del proyecto. 

 La participación de los trabajadores será esencial en el sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo. 

Teniendo en cuenta los riesgos que se presentan en la CONSTRUCTORA, 

CONSULTORA “GLONAS – TOP”, se establecen los planes y programas de salud 

ocupacional con el fin de proveer de seguridad, protección y atención a los 

empleados en el desempeño de su trabajo. 

El plan del sistema de gestión SYSO constará de: 
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 Programa y políticas de control de alcohol y drogas 

 Programa de medidas preventivas de salud ocupacional 

 Programa de gestión vehicular 

 Plan de evacuación médica 

 Plan de rescate 

 Programa de permisos de trabajo 

 Programa de reporte de accidentes e incidentes 

 Planos de señalización tanto de la obra como del depósito 

 Plano de escala de riesgo y control 

En el ANEXO 3.4 se detallará todos estos planes, programas, planos y registros 

correspondientes al este punto. 

5.4.APOYO 

5.4.1. RECURSOS 

“La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema 

de gestión SYSO.”
26

 

Los recursos que se van a necesitar para llevar a cabo este sistema de gestión 

SYSO son: 

 Recursos Humanos 

 Recursos Físicos 

                                                             
26

 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En NB/ISO 45001.; 2018. p. 17. 
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 Recursos Financieros 

Recursos Humanos 

El recurso humano es el más valioso en cualquier empresa, procurar su seguridad 

es una obligación, la Gerencia es la responsable de la implementación de los 

Programas y planes SYSO en toda la empresa pero especialmente en el área 

operativa, por ello deberá delegar al Encargado de Seguridad y Salud 

Ocupacional que vele por el correcto cumplimiento de las medidas establecidas. 

Físicos 

Procurar la seguridad e higiene ocupacional pueda demandar cambios en un 

ambiente de trabajo específico. Una vez detectadas las áreas de riesgo en el 

diagnóstico, se identificó las modificaciones a realizar, lo cual en la empresa 

objeto del estudio, implica inversión en extintores, EPP, botiquín y material para 

capacitación, lo cual debe de implementarse lo antes posible en el área operativa, 

para eliminar las condiciones inseguras existentes. 

Financieros 

Serán todos los costos para implementar todo el sistema de gestión SYSO para 

empresa lo que está dentro la compra de EPP, equipos de seguridad, material 

para las capacitaciones, el pago al personal involucrado en el sistema de gestión 

SYSO, etc. Que se hará detalle en la Evaluación Económica del proyecto. 

5.4.2. COMPETENCIA 

“La organización debe: 

a) Determinar la competencia necesaria de los trabajadores que afectan o 

pueden afectar a su desempeño de la SST 

b) Asegurarse de que los trabajadores sean competentes, basándose en la 

educación, inducción, formación o experiencia apropiadas. 
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c) Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia 

necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

d) Conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la 

competencia.”
27

 

El empleador debe garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos 

de la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la 

empresa, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos 

relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones 

de emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el 

desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas. 

Capacitación en la Seguridad y Salud en el Trabajo. El empleador o contratante 

debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en la seguridad y salud en 

el trabajo necesarios para sus trabajadores, también debe adoptar y mantener 

disposiciones para que estos los cumplan en todos los aspectos de la ejecución de 

sus deberes u obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. Para ello, debe desarrollar un programa de capacitación 

que proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos 

relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo a todos los niveles de la 

organización incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 

cooperados y los trabajadores en misión, estar documentado, ser impartido por 

personal idóneo conforme a la normatividad vigente. 

La competencia y capacitación de la empresa estará detallado en el ANEXO 4.1. 

5.4.3. CONCIENCIA 

Los trabajadores deben tomar conciencia de: 

 La política de la SST. 

                                                             
27

 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En NB/ISO 45001.; 2018. p. 17. 
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 Su contribución a la eficacia del sistema de gestión SYSO, incluidos los 

beneficios de una mejora del desempeño de la SYSO. 

 Las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión 

SYSO, incluyendo las consecuencias, reales o potenciales, de sus 

actividades de trabajo. 

 La información y el resultado de la investigación de los incidentes 

pertinentes. 

 Los peligros y riesgos para la SYSO que sean pertinentes para ellos. 

Para lo cual en el ANEXO 4.2 se presentará el procedimiento de capacitación y 

toma de conciencia. 

5.4.4. COMUNICACIÓN 

“La organización debe determinar la información y las comunicaciones internas 

y externas pertinentes al sistema de gestión SYSO, que incluyan: 

a) Qué informar y qué comunicar.  

b) Cuándo informar y comunicar.  

c) A quién informar y a quién comunicar: 

i. Internamente entre los diversos niveles y funciones de la 

organización.  

ii. Con contratistas, visitantes al lugar de trabajo, trabajadores 

cooperados, trabajadores en misión, trabajadores o subcontratistas  

iii. Con otras partes externas u otras partes interesadas.  

iv. Garantizar que se dé a conocer el Sistema de Gestión SYSO a los 

trabajadores y contratistas. 

d) Cómo informar y comunicar. 
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e) Cómo recibir y mantener la información documentada sobre las 

comunicaciones pertinentes, y cómo responder adecuadamente a ellas para 

que sean consideradas atendidas por los responsables en la empresa.”
28

 

La organización debe definir los objetivos a lograr mediante la información y la 

comunicación, y debe evaluar si esos objetivos se han alcanzado. 

La organización debe tener en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, 

idioma, cultura, alfabetización, discapacidad), cuando existan, al considerar sus 

necesidades de información y comunicación. 

La organización debe asegurarse de que, cuando sea apropiado, se consideran las 

opiniones de partes interesadas externas pertinentes sobre temas pertinentes al 

sistema de gestión de la SST. 

El procedimiento de comunicación de la empresa estará en el ANEXO 4.3. 

5.4.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

“El sistema de gestión SYSO de la organización debe incluir: 

a) La información documentada requerida por este sistema de gestión. 

b) La información documentada que la organización determina como 

necesaria para la eficacia del sistema de gestión SYSO.”
29

 

5.4.5.1.Creación y actualización 

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe 

asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:  

a) La identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o 

número de referencia). 

b) El formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y 

los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico). 

                                                             
28 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En NB/ISO 45001.; 2018. p. 18. 
29

 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En NB/ISO 45001.; 2018. p. 19. 
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c) La revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación. 

5.4.5.2.Documentación del SG-SYSO 

El empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre 

otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión 

SYSO: 

1) La política y los objetivos de la empresa en materia de la seguridad y 

salud en el trabajo, firmados por el empleador. 

2) Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora 

continua del Sistema de Gestión SYSO. 

3) La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los 

riesgos. 

4) El plan de trabajo anual en la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de 

Gestión SYSO 

5) El programa de capacitación anual en la seguridad y salud en el 

trabajo, así como de su cumplimiento incluyendo los soportes de 

inducción, reinducción y capacitaciones de los trabajadores 

dependientes, contratistas. 

6) Los procedimientos e instructivos internos de la seguridad y salud en 

el trabajo. 

7) Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal. 

8) Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas 

técnicas cuando aplique y demás instructivos internos de la seguridad 

y salud en el trabajo. 

9) Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad 

vigente. 
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10) La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la 

vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias. 

11) Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, 

máquinas o equipos ejecutadas. 

Los documentos pueden existir en papel, disco magnético, óptico o electrónico, 

fotografía, o una combinación de estos y en custodia del responsable del 

desarrollo del Sistema de Gestión SYSO. 

La documentación relacionada con el Sistema de Gestión SYSO, debe estar 

redactada de manera tal, que sea clara y entendible por las personas que tienen 

que aplicarla o consultarla. 

Igualmente, debe ser revisada y actualizada cuando sea necesario difundirse y 

ponerse a disposición de todos los trabajadores, en los apartes que les compete. 

El trabajador tiene derecho a consultar los registros relativos a su salud 

solicitándolo al médico responsable en la empresa, si lo tuviese, o a la institución 

prestadora de servicios de la seguridad y salud en el trabajo que los efectuó. En 

todo caso, se debe garantizar la confidencialidad de los documentos, acorde con 

la normatividad legal vigente. 

5.4.5.3.Control y conservación de la información documentada 

“El empleador debe conservar la información documentada requerida que soporta 

el sistema de gestión SYSO, se debe controlar para asegurarse de que: 

a) Este disponible, garantice que sea legible, fácilmente identificable y 

accesible, para su uso, dónde y cuándo se necesite. 

b) Protegida contra daño, deterioro o pérdida. 
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Para el control de la información documentada, la organización debe 

abordar las siguientes actividades, según corresponda: 

 Distribución, acceso, recuperación y uso  

 Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la 

legibilidad.  

 Control de cambios. 

 Conservación y disposición final. 

 Acceso por parte de los trabajadores, y cuando existan, de los 

representantes de los trabajadores, a la información documentada 

pertinente. El responsable SYSO tendrá acceso a todos los 

documentos y registros.” 

Los documentos y registros deben ser conservados por un periodo 

mínimo de veinte años, contados a partir del momento en que cese la 

relación laboral del trabajador con la empresa. 

c) Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, 

como resultado de los programas de vigilancia y control de los 

peligros y riesgos en la seguridad y salud en el trabajo. 

d) Registros de las actividades de capacitación, formación y 

entrenamiento en la seguridad y salud en el trabajo. 

e) Registro del suministro de elementos y equipos de protección 

personal.”30
  

Para los demás documentos y registros, el empleador deberá elaborar y cumplir 

con un sistema de archivo o retención documental, según aplique, acorde con la 

normatividad vigente y las políticas de la empresa. 

                                                             
30

 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En NB/ISO 45001.; 2018. p. 19-20. 
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El procedimiento de control de documentos se detalla en el ANEXO 4.4. 

5.5.OPERACIÓN 

5.5.1. PLANIFICACION Y CONTROL OPERATIVO 

El empleador o contratante debe adoptar métodos para la identificación, 

prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en la 

empresa. 

 

“La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos 

necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión SYSO y para 

implementar las acciones determinadas mediante: 

a) El establecimiento de criterios para las operaciones. 

b) La implementación del control de operaciones de acuerdo con los 

criterios. 

c) El almacenaje de información documentada en la medida necesaria para 

confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. 

d) La determinación de las situaciones en las que la ausencia de 

información documentada podría llevar a desviaciones de la política de 

la SYSO y de los objetivos de la SYSO. 

e) La adaptación del trabajo a los trabajadores.”
 31

  

Jerarquía de los controles y medidas de prevención SYSO 

La organización debe establecer un proceso y determinar las medidas de 

prevención y control para lograr la reducción de los riesgos utilizando la 

siguiente jerarquía: 

a) Eliminación del peligro: Medida que se toma para suprimir (hacer 

desaparecer) el peligro. 

                                                             
31
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b) Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro 

que no genere riesgo o que genere menos riesgo, sustituir con materiales, 

procesos, operaciones o equipos menos peligrosos. 

c) Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del 

peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el medio, tales como el 

confinamiento (encerramiento) de un peligro o un proceso de trabajo, 

aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación 

(general y localizada), entre otros. 

d) Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el 

tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación de personal, 

cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la 

señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación 

de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y 

trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, 

entre otros. 

e) Proporcionar equipos de protección individual adecuados y asegurarse 

de que se utilizan: Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y 

vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra 

posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a 

los peligros en el lugar de trabajo. 

El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección 

personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los 

EPP deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de 

control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación de 

peligros y evaluación y valoración de los riesgos. 

El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección 

personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe 

desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los 
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trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de 

utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga 

de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida 

útil para la protección de los trabajadores. 

El empleador o contratante debe realizar el mantenimiento de las 

instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los informes de 

inspecciones y con sujeción a los manuales de uso. 

El empleador debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los 

trabajadores mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, 

retiro y los programas de vigilancia epidemiológica, con el propósito de 

identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes 

de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control. 

El empleador o contratante debe corregir las condiciones inseguras que se 

presenten en el lugar de trabajo, de acuerdo con las condiciones específicas 

y riesgos asociados a la tarea. 

El procedimiento a llevar a cabo se detalla en el ANEXO 5.1. 

5.5.2. GESTIÓN DEL CAMBIO 

“La organización debe establecer procesos para la implementación y el control de 

los cambios de planificados temporales y permanentes que impactan en el 

desempeño de la SST.”
32

 

El empleador o contratante, debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento para controlar los cambios planificados y evaluar el impacto en el 

desempeño SYSO tales como: 

a) Nuevos productos, procesos o servicios. 

                                                             
32
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b) Cambios en los procesos de trabajo, los procedimientos, los equipos o en 

la estructura de la organización. 

c) Cambios en los requisitos legales aplicables y otros requisitos. 

d) Cambios en los conocimientos o la información sobre peligros y riesgos 

para la SYSO relacionados. (Evolución del conocimiento en la seguridad 

y salud en el trabajo, entre otros) 

e) Desarrollos en conocimiento y tecnología. 

Para ello debe realizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que 

puedan derivarse de estos cambios y debe adoptar las medidas de prevención y 

control antes de su implementación, con el apoyo del Comité Mixto. De la misma 

manera, debe actualizar el plan de trabajo anual en la seguridad y salud en el 

trabajo. 

La organización debe controlar los cambios temporales y permanentes para 

promocionar las oportunidades para la Seguridad y Salud Ocupacional y 

asegurarse de que no tienen un impacto adverso sobre el desempeño SYSO. 

Antes de introducir los cambios de que trata el presente punto, el empleador debe 

informar y capacitar a los trabajadores relacionados con estas modificaciones. 

La organización debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, 

tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea necesario, 

incluyendo abordar oportunidades potenciales. 

El procedimiento que se llevará a cabo se desarrollará en el ANEXO 5.2. 

5.5.3. CONTRATACIÓN EXTERNA Y CONTRATISTAS 

La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente 

que afecten al sistema de gestión SYSO estén controlados. El tipo y el grado de 

control que aplicar a estos procesos deben definirse dentro del sistema de gestión 

SYSO. 
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El tipo y el grado de control de un proceso contratado externamente son parte del 

sistema de gestión SYSO, siempre que el proceso se lleve a cabo en el lugar de 

trabajo. 

El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el 

cumplimiento de las normas de la seguridad y salud en el trabajo de su empresa, 

por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, 

trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante 

el desempeño de las actividades objeto del contrato. 

Para este propósito, el empleador debe considerar como mínimo, los siguientes 

aspectos en materia de la seguridad y salud el trabajo: 

1. Incluir los aspectos de la seguridad y salud en el trabajo en la evaluación 

y selección de proveedores y contratistas. 

2. Procurar canales de comunicación para la gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo con los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores 

en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. 

3. Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores 

de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos 

generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o 

tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de 

controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. En 

este propósito, se debe revisar periódicamente durante cada año, la 

rotación de personal y asegurar que, dentro del alcance de este numeral, 

el nuevo personal reciba la misma información. 

4. Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en 

misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber 

de informarle, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del 
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contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de 

prevención y control que estén bajo su responsabilidad. 

5. Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto 

del contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en la 

seguridad y salud el trabajo por parte de los trabajadores cooperados, 

trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o 

subcontratistas. 

Para tal punto se elaboró un instructivo de seguridad y salud ocupacional para 

contratistas que se detalla en el ANEXO 5.3. 

5.5.4. COMPRAS 

“El empleador debe establecer, mantener y controlar un procedimiento para 

asegurarse que se identifiquen y evalúen las especificaciones relativas a las 

compras o adquisiciones de productos (por ejemplo, productos, materiales o 

sustancias peligrosos, materias primas, equipos) y servicios es conforme con los 

requisitos de su sistema de gestión SYSO.”
33

 

El procedimiento de compras está detallado en el ANEXO 5.4. 

5.5.5. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

“La organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios 

para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales.”
34

 

El empleador debe identificar situaciones de emergencia potenciales; evaluar los 

riesgos de seguridad y salud en el trabajo asociados con estas situaciones de 

emergencia y mantener un proceso para evitar o minimizar los riesgos 

provenientes de emergencias potenciales. 
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El empleador debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en 

materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a 

todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su 

forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así 

como proveedores y visitantes. 

Para ello debe implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias que considere como mínimo, los siguientes aspectos: 

a) Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la 

empresa. 

b) El establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de 

emergencia y la inclusión de los primeros auxilios. 

c) Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de 

prevención y control existentes al interior de la empresa para prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias, así como las capacidades 

existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua. 

d) Las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta ante 

emergencias. Realizando simulacros como mínimo dos veces al año con 

la participación de todos los trabajadores o cuando empiece cada obra. 

e) Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas 

identificadas, considerando las medidas de prevención y control 

existentes. 

f) La evaluación y, cuando sea necesario, la revisión de los procesos y 

procedimientos de preparación ante emergencias, incluso después de las 

pruebas y en particular después de que ocurran situaciones de 

emergencia. 

g) Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores 

expuestos, los bienes y servicios de la empresa. 



Universidad Mayor de San Andrés                    DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

Facultad de Ingeniería                                        SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO)  PARA 

Ingeniería Industrial                                                    LA CONSTRUCCIÓN Y TENDIDO DE RED DE GAS 

 

 

88 

h) La comunicación y provisión de la información pertinente a todos los 

trabajadores y a todos los niveles de la organización sobre sus deberes y 

responsabilidades. 

i) Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las 

amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias. 

j) Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u 

ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos. 

k) La provisión de formación para la prevención de emergencias, primeros 

auxilios, preparación y respuesta. Informar, capacitar y entrenar 

incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en capacidad de 

actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o 

potencial. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de 

emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos disponibles, 

que incluya la atención de primeros auxilios. 

l) Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los 

programas, procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y 

controlar las amenazas prioritarias o minimizar el impacto de las no 

prioritarias. 

m) La comunicación de la información pertinente a los contratistas, 

visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades 

gubernamentales, y, cuando sea apropiado, a la comunidad local. 

n) Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la 

empresa frente a estas amenazas que incluye entre otros, la definición de 

planos de instalaciones y rutas de evacuación. 

o) Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el Sistema de 

Gestión SYSO, todos los equipos relacionados con la prevención y 

atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta, señalización y 

alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento. 
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p) Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés 

común, identificando los recursos para la prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias en el entorno de la empresa y articulándose 

con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona 

donde se ubica la empresa. 

En todas las etapas del proceso la organización debe tener en cuenta las 

necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y 

asegurarse de su implicación. 

El diseño del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias debe 

permitir su integración con otras iniciativas, como los planes de continuidad de 

negocio, cuando así proceda. 

La organización debe mantener y conservar información documentada sobre el 

proceso y sobre los planes para responder a situaciones de emergencia 

potenciales. 

 El plan de respuesta ante emergencia estará detallado en el ANEXO 5.5. 

5.6.EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

5.6.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

5.6.1.1.Generalidades 

“La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso para el 

seguimiento, la medición y la evaluación del desempeño. 

La organización debe determinar: 

a) A qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir, 

incluyendo: 



Universidad Mayor de San Andrés                    DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

Facultad de Ingeniería                                        SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO)  PARA 

Ingeniería Industrial                                                    LA CONSTRUCCIÓN Y TENDIDO DE RED DE GAS 

 

 

90 

 Los requisitos legales aplicables y otros requisitos. 

 Sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros 

identificados y con los riesgos; los riesgos y las 

oportunidades para la Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Los controles operacionales. 

 Los objetivos SYSO de la organización. 

b) Los criterios frente a los que la organización evaluará su desempeño de la 

SYSO. 

c) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea 

aplicable, para asegurar resultados válidos. 

d) Cuándo se debe realizar el seguimiento y la medición. 

e) Cuándo se deben analizar, evaluar y comunicar los resultados del 

seguimiento y la medición.”
35

 

La organización debe asegurarse, según sea aplicable, de que el equipo de 

seguimiento y medición se calibra o se verifica y se utiliza y mantiene cuando 

sea apropiado. 

La organización debe evaluar el desempeño determinar la eficacia del sistema de 

gestión SYSO. 

La organización debe conservar la información documentada adecuada como 

evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la 

evaluación. 

5.6.1.2.Evaluación de cumplimiento 

“La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener un proceso 

para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros 

requisitos.”
36
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La organización debe: 

a) Determinar la frecuencia y los métodos mediante los que se evaluará el 

cumplimiento. 

b) Evaluar el cumplimiento. 

c) Mantener el conocimiento y comprender su estado de cumplimiento con 

los requisitos legales y otros requisitos. 

d) Mantener la información documentada de los resultados de la evaluación 

del cumplimiento. 

El procedimiento de Medición de desempeño SYSO se detalla en el ANEXO 

6.1. 

5.6.2. AUDITORIA INTERNA 

“La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados, 

para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión SYSO: 

a) Es conforme con: 

i. Los requisitos propios de la organización para su sistema de 

gestión de la SST, incluyendo la política y los objetivos de la 

SYSO. 

b) Se implementa y mantiene eficazmente.”
37

 

El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la 

participación del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la 

auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la 

actividad, área o proceso objeto de verificación. 

5.6.2.1.Alcance de la auditoria interna 

1. El cumplimiento de la política de la seguridad y salud en el trabajo. 
                                                                                                                                                                                    
36 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En NB/ISO 45001.; 2018. p. 23. 
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2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado. 

3. La participación de los trabajadores. 

4. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas. 

5. El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de 

Gestión SYSO, a los trabajadores. 

6. La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión 

SYSO. 

7. La gestión del cambio. 

8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas 

adquisiciones. 

9. El alcance y aplicación del Sistema de Gestión SYSO frente a los 

proveedores y contratistas. 

10. La supervisión y medición de los resultados. 

11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la 

seguridad y salud en el trabajo en la empresa. 

12. El desarrollo del proceso de auditoría. 

13. La evaluación por parte de la alta dirección. 

5.6.2.2.Objetivos de la auditoria interna 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos 

planificados, para proporcionar información acerca de si el sistema de 

gestión SYSO: 

 Los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión 

SYSO, incluyendo la política SYSO y los objetivos de la SYSO. 

5.6.2.3.Proceso de la auditoria interna 

La organización debe: 
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a) Planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios 

programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las 

responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, la 

definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance 

de auditoria, la periodicidad, la metodología, la elaboración y 

presentación de informes, que deben tener en consideración la 

importancia de los procesos involucrados y los resultados de las 

auditorías previas. 

b) Definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría. 

c) Seleccionar auditores competentes y llevar a cabo auditorías para 

asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de 

auditoría. 

d) Asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a la 

dirección pertinente. 

e) Asegurarse de informar los hallazgos de la auditoría pertinentes a 

los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes 

de los trabajadores, y a las partes interesadas pertinentes. 

f) Tomar las acciones apropiadas para tratar las no conformidades y 

mejorar de manera continua su desempeño. 

g) Conservar información documentada como evidencia de la 

implementación del programa de auditoría y de los resultados de las 

auditorías. 

El procedimiento para auditoria interna de la empresa se detalla en el ANEXO 

6.2. 
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5.6.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

“La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST de la organización 

a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y 

eficacia continuas.”
38

 

La alta dirección, independiente del tamaño de la empresa, debe adelantar una 

revisión del Sistema de Gestión SYSO, la cual debe realizarse por lo menos una 

vez al año, para asegurarse de su idoneidad, adecuación y eficacia continuas, de 

conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías 

y demás informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento. 

Dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la política y los 

objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y se controlan los riesgos. La 

revisión no debe hacerse únicamente de manera reactiva sobre los resultados, 

sino de manera proactiva y evaluar la estructura y el proceso de la gestión en la 

seguridad y salud en el trabajo. 

La revisión por la dirección debe considerar: 

a) Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces 

para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de 

Gestión SYSO. 

b) Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento y el estado con base 

en las revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes 

necesarios. 

c) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al 

sistema de gestión SYSO. 

d) Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en la seguridad y salud 

en el trabajo y su cronograma. 

                                                             
38
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e) Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación 

del Sistema de Gestión SYSO y el cumplimiento de los resultados 

esperados. 

f) Revisar la capacidad del Sistema de Gestión SYSO, para satisfacer las 

necesidades globales de la empresa en materia de la seguridad y salud en 

el trabajo. 

g) Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del 

Sistema de Gestión SYSO. 

h) El grado de cumplimento de la política y los objetivos SYSO. 

i) Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de 

la organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora 

continua. 

j) Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y 

control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces. 

k) La información sobre el desempeño de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, incluidas las tendencias relativas. 

l) Las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas. 

m) Las oportunidades de mejora continua. Establecer acciones que permitan 

la mejora continua en la seguridad y salud en el trabajo. 

n) Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su 

desempeño en la seguridad y salud en el trabajo. 

o) Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas 

establecidas y de los objetivos propuestos. 

p) Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y 

equipos y en general, las instalaciones de la empresa. 

q) Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo. 

r) Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores. 

s) Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales. 
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t) Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos 

entre otros, relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

u) Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

v) Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud 

de los trabajadores. 

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones 

relacionadas con: 

a) Las conclusiones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continua del 

sistema de gestión SYSO. 

b) Las oportunidades de mejora continua. 

c) Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión SYSO, 

incluyendo los recursos necesarios. 

d) Las acciones necesarias, cuando los objetivos no se han cumplido. 

La organización debe comunicar las salidas pertinentes de la revisión por la 

dirección a sus trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de 

los trabajadores. 

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los 

resultados de las revisiones por la dirección. 

5.7.MEJORA CONTINUA 

“La organización debe determinar las oportunidades de mejora e implementar las 

acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la 

SST.”
39

 

                                                             
39

 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En NB/ISO 45001.; 2018. p. 26. 
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5.7.1. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE 

TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES 

El resultado de esta investigación debe permitir entre otras, las siguientes 

acciones: 

1. Identificar y documentar las deficiencias del Sistema de Gestión SYSO 

lo cual debe ser el soporte para la implementación de las acciones 

preventivas, correctivas y de mejora necesarias 

2. Informar de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados 

con sus causas o con sus controles, para que participen activamente en el 

desarrollo de las acciones preventivas, correctivas y de mejora. 

3. Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

4. Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión 

en la seguridad y salud en el trabajo y que se consideren también en las 

acciones de mejora continua. 

Los resultados de actuaciones administrativas desarrolladas por el Ministerio del 

Trabajo deben ser considerados como insumo para plantear acciones correctivas, 

preventivas o de mejora en materia de la seguridad y salud en el trabajo, 

respetando los requisitos de confidencialidad que apliquen de acuerdo con la 

legislación vigente. 

Para las investigaciones, el empleador debe conformar un equipo investigador 

que integre como mínimo al jefe inmediato o supervisor del trabajador 

accidentado o del área donde ocurrió el evento, a un representante del Comité 

Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de 

Gestión SYSO. Cuando el empleador no cuente con la estructura anterior, deberá 

conformar un equipo investigador por trabajadores capacitados para tal fin. 

En el ANEXO 7.1 se detalla el procedimiento para la investigación de incidentes. 
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5.7.2. INCIDENCIAS, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS 

El empleador debe garantizar que se planifica, establece, implementa y mantiene 

un proceso para gestionar los incidentes, y las no conformidades las acciones 

preventivas y correctivas necesarias, incluyendo la elaboración de informes, la 

investigación y la toma de acciones, con base en los resultados de la supervisión 

y medición de la eficacia del Sistema de Gestión SYSO, de las auditorías y de la 

revisión por la alta dirección. 

Cuando ocurra un incidente o una no conformidad, la organización debe: 

1) Reaccionar de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad, y 

según sea aplicable: 

 Tomar acciones directas para controlarla y corregirla. 

 Hacer frente a las consecuencias. 

2) Identificar, analizar y evaluar las causas fundamentales de las no 

conformidades con la participación de los trabajadores y la implicación 

de otras partes interesadas pertinentes, la necesidad de acciones 

correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no 

conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra 

parte, mediante: 

 La revisión del incidente o la no conformidad. 

 La determinación de las causas del incidente o la no 

conformidad. 

 La determinación de si existen incidentes, no conformidades, 

similares, o que potencialmente podrían ocurrir. 

3) La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y 

documentación de las medidas preventivas y correctivas. 

4) Revisar la evaluación de los riesgos para la seguridad ocupacional y los 

riesgos, cuando sea apropiado. 
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5) Determinar e implementar cualquier acción necesaria, incluyendo 

acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles y la 

gestión del cambio. Cuando se evidencie que las medidas de prevención 

y protección relativas a los peligros y riesgos en la Seguridad y Salud en 

el Trabajo son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, estas deberán 

someterse a una evaluación y jerarquización prioritaria y sin demora por 

parte del empleador o contratante. 

6) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 

7) Si es necesario, hacer cambios al sistema de gestión SYSO. 

Las acciones correctivas deben ser adecuadas a los efectos o los efectos 

potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas. 

Todas las acciones preventivas y correctivas deben estar documentadas, ser 

difundidas a los niveles pertinentes, tener responsables y fechas de 

cumplimiento como evidencia de: 

 La naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier 

acción tomada posteriormente. 

 Los resultados de cualquier acción correctiva, incluyendo la eficacia 

de las acciones tomadas. 

 La organización debe comunicar esta información documentada a los 

trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los 

trabajadores, y las partes interesadas pertinentes. 

En el ANEXO 7.2 se detalla el procedimiento para la gestión de las no 

conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas. 

5.7.3. MEJORA CONTINUA 

“La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y 

eficacia del sistema de gestión para: 
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a) Mejorar el desempeño de la SST. 

b) Promover una cultura que apoye al sistema de gestión. 

c) Promover la participación de los trabajadores, en la implementación de 

acciones para la mejora continua. 

d) Comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus 

trabajadores, y cuando existan a los representantes de los trabajadores. 

e) Mantener y conservar información documentada como evidencia de la 

mejora continua.”
40

 

El empleador debe dar las directrices y otorgar los recursos necesarios para la 

mejora continua del Sistema de Gestión SYSO, con el objetivo de mejorar la 

eficacia de todas sus actividades y el cumplimiento de sus propósitos. 

Entre otras, debe considerar las siguientes fuentes para identificar oportunidades 

de mejora: 

1) El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión SYSO. 

2) Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos 

priorizados. 

3) Los resultados de la auditoría y revisión del Sistema de Gestión SYSO, 

incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades 

laborales. 

4) Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Mixto 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda. 

5) Los resultados de los programas de promoción y prevención. 

6) El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección. 

7) Los cambios en legislación que apliquen a la organización. 

                                                             
40

 IBNORCA. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En NB/ISO 45001.; 2018. p. 27. 
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5.7.3.1.Objetivos de le mejora continua 

La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia 

del sistema de gestión SYSO para: 

a) Evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades. 

b) Promocionar una cultura positiva de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

c) Mejorar el desempeño de la SYSO. 

La organización debe asegurarse de la participación de los trabajadores, según 

sea apropiado, en la implementación de sus objetivos para la mejora continua. 

5.7.3.2.Proceso de mejora continua 

La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios 

procesos de mejora continua, que tengan en cuenta las salidas de las actividades 

descritas en este proyecto. 

La organización debe comunicar los resultados de la mejora continua a sus 

trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los 

trabajadores. 

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los 

resultados de la mejora continua. 
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CAPÍTULO VÍ 
EVALUACÍO N ECONO MÍCA DEL PROYECTO 

6.1. INTRODUCCIÓN 

El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, está orientado a 

eliminar o minimizar los riesgos que atenten la seguridad y salud de los trabajadores, 

así también de la empresa, lo que significa que la Organización debe invertir 

recursos económicos para el control de los riesgos, ya que él no control de los 

riesgos ocasionará incidentes y/o accidentes que afectarían negativamente a la 

economía e imagen de la empresa tanto así como la salud de los trabajadores. 

En la seguridad y salud ocupacional la evaluación de un proyecto socioeconómico en 

la mayoría de los casos no afecta a los ingresos generados por la empresa, sino que 

se evalúa la viabilidad económica midiendo la relación entre los costos y los 

beneficios asociados al proyecto. 

6.2. INVERSIÓN EN LOS RECURSOS HUMANOS 

Para el éxito de la implementación del sistema de gestión propuesto, es necesaria la 

inversión en el recurso humano, lo que permite que el personal cuente con las 

competencias en la gestión del sistema de SYSO. Esto implica aportar capital a la 

figura que será el soporte y el facilitador del desarrollo y éxito del Sistema de gestión 

propuesto, el Responsable en Seguridad y Salud Ocupacional. 

6.3. INVERSIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

SYSO 

La implementación del Sistema de Gestión SYSO está representada por la inversión 

en las medidas y programas que proporcionan el bienestar, la salud y la seguridad en 

las actividades laborales de los empleados. Entre estos están: Inscripciones a 

auditorias y divulgación del sistema, Seguridad e Higiene Ocupacional. 
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6.4. COSTOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN SYSO 

6.4.1. IMPLEMENTACIÓN 

A continuación se detallará los costos para la implementación del sistema de 

gestión SYSO, tales como la certificación y la revisión del sistema en la cual 

cuenta con auditoria interna y externa, donde los costos respecto a la certificación 

y auditoria externa son tomados en base al Instituto Boliviano de Normalización 

y Calidad. 

 

Tabla 22. Implementación de SG-SYSO. 

IMPLEMENTACIÓN DE SG-SYSO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Certificación ISO 45001 5,000.00 5,000.00 

Fuente: Elaboración propia con base a consultas en IBNORCA 

 

Tabla 23. Implementación de la revisión del sistema 

REVISION DEL SISTEMA 

Revisión 

del sistema 

de gestión 

SYSO 

AUDITORIA 

INTERNA 

AUDITORIA 

EXTERNA 
TOTAL REFERENCIA 

2,000.00 5,000.00 7,000.00 

ANEXO 6.2 

(Procedimiento de 

auditoría interna) 

Fuente: Elaboración propia con base a consultas en IBNORCA 

 

6.4.2. CAPACITACIONES 

Se detallan los costos de las capacitaciones propuestas en el sistema de gestión 

SYSO, considerando 60 trabajadores, dentro de cada capacitación se incluye el 

refrigerio, la documentación a facilitar y material para capacitación. 
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Tabla 24. Costos de Capacitaciones 

CAPACITACIONES 

PROPUESTA 
VALOR 

(Bs)/Hrs 
Nº de HORAS TOTAL REFERENCIA 

Capacitación de ISO 

45001 
500.00 3 1,500.00 

ANEXO 4.2 (Capacitación 

y toma de conciencia) 

Capacitación de EPP 500.00 1 500.00 

ANEXO 3.4 (PLANES Y 

PROGRAMAS - 

Programas de medidas 
preventivas de Salud 

Ocupacional) 

Capacitación de 
primeros auxilios 

500.00 1 500.00 

ANEXO 3.4 (PLANES Y 
PROGRAMAS - 

Programas de medidas 

preventivas de Salud 

Ocupacional) 

Capacitación plan de 
emergencia 

500.00 2 1,000.00 

ANEXO 3.4 (PLANES Y 
PROGRAMAS - 

Programas de medidas 

preventivas de Salud 
Ocupacional) 

Manejo de extintores 600.00 1 600.00 

ANEXO 3.4 (PLANES Y 
PROGRAMAS - 

Programas de medidas 

preventivas de Salud 

Ocupacional) 

TOTALES 4,100.00 

Fuente: Elaboración propia con base a consultas por proveedores. 

6.4.3. SEGURIDAD OCUPACIONAL 

Se mostrará el costo en lo concierne el equipo de protección personal EPP para 

cada trabajador, tomando en cuenta 80 trabajadores, señalización a ser utilizadas 

en las obras, botiquín y extintores en caso de emergencia. La consulta el cual se 

realizó es en base a tiendas y seleccionando la calidad y lo que la norma rige. 
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Tabla 25. Costos en seguridad ocupacional 

SEGURIDAD OCUPACIONAL 

EPP VALOR UNIT. CANTIDAD TOTAL REFERENCIA 

Overoles 90 80 7,200.00 

ANEXO 3.1 

Matriz IPER 

Chalecos 60 80 4,800.00 

Cascos truper 60 80 4,800.00 

Protector auditivo 40 20 800.00 

Lentes 3M 35 30 1,050.00 

Barbijos 3M 20 80 1,600.00 

Guantes de cuero 20 80 1,600.00 

Botines Worksife 150 80 12,000.00 

Señalización 30 x 40 65 5 325.00 

Señalización tamaño A4 13 30 390.00 

Conos 15 30 450.00 

Botiquín 120 4 480.00 

Extintor ABC 320 4 1,280.00 

TOTAL 36,775.00 
 Fuente: Elaboración con base a datos proporcionados por proveedores de seguridad 

industrial 

6.4.4. RECURSOS HUMANOS 

Lo costos a tomar en cuenta son del personal que se va a necesitar para llevar a 

cabo la implementación del sistema de gestión SYSO. En sus distintas áreas y 

especialidades dependiendo al papel que cumplirán en la empresa. 

Tabla 26. Costos en Recursos Humanos 

RECURSOS HUMANOS 

DESCRIPCION 
SUELDO 

MENSUAL 
TOTAL REFERENCIA 

Responsable de SG-SYSO 4,500.00 54,000.00 
ANEXO 2.2 

Funciones y 

responsabilidades 

Monitor SYSO 3,300.00 39,600.00 

Aguinaldos 7,800.00 7,800.00 

TOTAL 101,400.00 

 Fuente: Elaboración propia con base a consultas a la empresa. 
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6.5. COSTOS  SIN EL SISTEMA DE GESTIÓN SYSO 

Los costos de la situación actual de la empresa que es no contar con el Sistema 

de Gestión SYSO es el siguiente: 

6.5.1. COSTO POR MUERTE 

El costo de muerte por algún tipo de riesgo laboral será equivalente a dos 

años de salario por concepto de indemnización tal como indica el artículo 

88 de la Ley General del Trabajo y el artículo 94 de Decreto Supremo 

Nº224 del 23 de agosto de 1943.el cual se tiene lo siguiente: 

Tabla 27. Costo por muerte 

COCEPTO SALARIO MÍNIMO SALARIO ANUAL 
Muerte por riesgo laboral 2,060.00 24,720.00 

Fuente: Elaboración propia en base al Art. 88 de LGT. 

6.5.2. COSTO POR MULTA O SANCIÓN 

El artículo 5 de la Resolución Ministerial 855/14 muestra las multas de 

accidentes de trabajo, dependiendo el número de trabajos que tiene la 

empresa ya sean fijos o temporales que son 80 trabajadores. Se tiene lo 

siguiente: 

Tabla 28. Multas por incumplimiento 

NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

MONTO DE LA MULTA 

en Bs. 

1 a 10 1,000 

11 a 20 2,000 

21 a 30 3,000 

31 a 40 4,000 

41 a 50 5,000 

51 a 60 6,000 

61 a 70 7,000 

71 a 80 8,000 

81 a 90 9,000 

91 en adelante 10,000 

Fuente: Elaboración en base al R.M. 855/14 
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6.5.3. COSTO POR MULTA DE INCUMPLIMIENTO AL D.L. 16998 

En el artículo 53 del D.L. 16998 menciona que las infracciones serán entre 

1,000 a 500,000 pesos bolivianos, según la gravedad de las faltas y su 

resultado, el número de trabajadores perjudicados. 

Y como se ve en el CAPITULO III el punto 3.4 diagnóstico de seguridad 

industrial en base al D.L. 16998, el incumplimiento es el siguiente: 

FIGURA 10. Incumplimiento al D.L. 16998 

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO 1.1 

Por tanto de acuerdo al nivel de incumplimiento al D.L. 16998 como se 

muestra en la FIGURA 10 el costo por multa será de Bs. 290,000. 

21% 

79% 

SI CUMPLE

NO CUMPLE
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6.6. EVALUACIÓN DE COSTOS CON Y SIN EL SISTEMA DE GESTIÓN 

SYSO 

6.6.1. COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) 

El costo anual equivalente (CAE), “es particularmente útil en la 

comparación de diferentes alternativas que no crean ingresos. En dicho 

caso, sólo interesa llevar a cabo una comparación de los costos”.
41

 

Por lo tanto se calculará el CAE para poder comparar, con la situación 

actual sin el Sistema de Gestión SYSO, con la propuesta del Sistema de 

Gestión SYSO para la empresa. 

Con base a estas cifras, el proyecto tendrá 5 años de vida, a una tasa de 

oportunidad del 12.07% como marca para proyectos sociales con base al 

BCB. 

6.6.2. CÁLCULO DEL CAE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN SYSO 

Para el cálculo del CAE previamente se proyectará el incremento salarial 

para los próximos 5 años de vida que tiene el proyecto, para luego elaborar 

el flujo de caja con la implementación de SG – SYSO. 

6.6.2.1.Proyección del incremento salarial 

En la Tabla 28, se muestra el incremento salarial de estos últimos años, de 

la misma manera que se reflejará en la FIGURA 10. 

 

 

 

                                                             
41 Mokate K. En Mokate K. Evaluación Financiera de Poryectos de Inversión. Colombia: Ediciones 
Uniandes; 1998. p. 180. 
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Tabla 29. Incremento Salarial 

AÑO 
INCREMENTO 

SALARIAL 
REFERENCIAS 

2010 5.00% D. S. 498 

2011 10.00% D. S. 809 

2012 7.00% D. S. 1186 

2013 8.00% D. S. 1549 

2014 10.00% D. S. 1988 

2015 8.50% D. S. 2346 

2016 6.00% D. S. 2748 

2017 7.00% D. S. 3161 

2018 5.50% D. S. 3544 

Fuente: Elaboración propia en base a Decretos Supremos del país. 

FIGURA 11. Incremento Salarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 29 se mostrará la proyección calculada para los próximos 5 

años de vida que tiene el proyecto para así ya tener el flujo de cada con el 

Sistema de Gestión SYSO. 
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Tabla 30. Proyección del incremento salarial 

AÑO 

INCREMENTO 

SALARIAL 

PROYECTADO 

2019 8.15% 

2020 8.15% 

2021 8.15% 

2022 8.15% 

2023 8.15% 

Fuente: Elaboración propia 

6.6.2.2.Flujo de caja con el Sistema de Gestión SYSO 

En la Tabla 30 se muestra el flujo de caja de la siguiente manera: 

Tabla 31. Flujo de caja con el SG – SYSO 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

6.75% 6.61% 6.47% 6.33% 6.19%

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MANO DE OBRA

Responsable del SG-SYSO 54000.00 57645.00 61455.33 65431.49 69573.31 73879.90

Monitor SYSO 39600.00 42273.00 45067.25 47983.10 51020.43 54178.59

Aguinaldo 7800.00 8326.50 8888.54 9488.52 10128.99 10812.70

TOTAL MANO DE OBRA 101,400.00 108,244.50 115,411.12 122,903.11 130,722.72 138,871.18

SISTEMA DE GESTION SYSO

Certificación 0 0 0 0 5000 0

Revisión del SG-SYSO 7000 7000 7000 7000 7000 7000

TOTAL SG-SYSO 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 12,000.00 7,000.00

CAPACITACIONES

Capacitación de ISO 45001 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Capacitación de EPP 500 500 500 500 500 500

Capacitación de primeros auxilios 500 500 500 500 500 500

Capacitación plan de emergencia 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Manejo de extintores 600 600 600 600 600 600

TOTAL CAPACITACIONES 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00

SEGURIDAD OCUPACIONAL

TOTAL SEGURIDAD OCUPACIONAL 36,775.00 36,775.00 36,775.00 36,775.00 36,775.00 36,775.00

TOTAL PRESUPUESTO 149,275.00 156,119.50 163,286.12 170,778.11 183,597.72 186,746.18

INCREMENTO SALARIAL PROYECTADO
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6.6.2.3.Cálculo del CAE con Sistema de Gestión SYSO 

El VAC y el CAE se calcularon con la ayuda del programa Microsoft Office 

Excel, con el sistema de gestión SYSO que son los siguientes: 

Tabla 32. Resultados con la implementación SG –SYSO 

VAC 761,940.04 

CAE 211,736.24 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.3. CÁLCULO DEL CAE SIN EL SISTEMA DE GESTIÓN SYSO 

6.6.3.1.Flujo de caja con el Sistema de Gestión SYSO 

Teniendo ya el costo por muerte, costo por multa o sanción y el costo de 

oportunidad se elabora el siguiente flujo de caja: 

Tabla 33. Flujo de caja sin el SG –SYSO 

 
Fuente: Elaboración propia 

6.6.3.2.Cálculo del CAE con Sistema de Gestión SYSO 

El VAC y el CAE se calcularon con la ayuda del programa Microsoft Office 

Excel, sin el sistema de gestión SYSO que son los siguientes: 

Tabla 34. Resultados sin la implementación SG –SYSO 

VAC 1,314,581.76   

CAE 365,310.38   

Fuente: Elaboración propia 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUERTE POR ACCIDENTE LABORAL 24720 49440 49440 49440 49440

MULTA POR INCUMPLEMIENTO D.L. 16998 290000 290000 290000 290000 290000

MULTA POR INCUMPLIMIENTO RM. 855/14 32000 32000 32000 32000 32000

TOTAL 346,720.00 371,440.00 371,440.00 371,440.00 371,440.00
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6.6.4. COMPARACIÓN DEL CAE 

                                           

 

                                       

                        

El beneficio en costos de la empresa por tener el Sistema de Gestión SYSO es de 

153,574.14 Bs. por cada año. 

Lo más importante es el bienestar de los trabajadores, minimizar los factores de riesgo a 

los que se exponen día a día y de esta manera se obtendrá un mejoramiento en la 

productividad y competitividad organizacional. 
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CAPÍTULO VÍÍ 
CONCLUSÍONES Y RECOMENDACÍONES 

7.1.CONCLUSIONES 

Durante la realización del diagnóstico en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, es 

evidente la falta de gestión en el tema. Este factor obedece a que la empresa lleva años 

en el rubro y aún se encuentra en su proceso de estructuración. Sin embargo, se destaca 

que la gerencia desconoce la importancia y las consecuencias económicas que puede 

acarrear al no implementar los requisitos legales de salud y seguridad ocupacional. 

Un estándar para armonizar los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional, se tiene en 

el modelo ISO 45001, la herramienta que facilita la integración de los requisitos de 

Seguridad y Salud Ocupacional, los requisitos de calidad (ISO 9001) y los de gestión 

ambiental (ISO 14001). La norma ISO 45001, la cual indica los requisitos que permiten 

controlar los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional y dar confianza a quienes 

interactúan con la organización respecto al cumplimiento de dichos requisitos. 

Por tanto: 

 Se diseñó el sistema de gestión de SYSO que ayudará a mejorar la calidad en la 

empresa GLONAS – TOP y permitirá la disminución de perdidas, minimizando 

los riesgos, accidentabilidad laboral y reduciendo el porcentaje de ausentismo, 

garantizando mayor tiempo por parte de los empleados en sus respectivos 

puestos de trabajo; esto solo se logra cuando la empresa establezca conformidad 

entre la prevención y la calidad. 

 Se realizó el diagnóstico general de la empresa en condiciones actuales de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, estableciendo el nivel de cumplimiento de los 

requisitos y leyes exigidas por la norma NB/ISO 45001 y el D. L. 16998. 

 Se realizó varios programas de capacitaciones (Ver ANEXO 3.4) el cual se les 

informa y da a conocer a los trabajadores sobre la implantación de sistema de 
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gestión SYSO, haciéndolos participar, concientizando para que puedan cumplir 

todos los requerimientos que se tiene del sistema. 

 Se disminuye el número de accidentes en distintas áreas de trabajo gracias a los 

programas y planes propuestos en este proyecto, así mismo los procedimientos 

que se proponen para el sistema de gestión SYSO. 

 Se desarrolló la matriz IPER para la identificación, evaluación y control de los 

riesgos que son ocasionados al ejecutar todas las actividades de un proyecto u 

obra para la construcción del tendido de red de gas. 

 Se diseñó un plan de emergencia para evitar riesgos en el entorno del trabajo. 

 Se estableció los indicadores de seguimiento mediante los objetivos del sistema 

de gestión SYSO, y el control de documentación para los programas de salud 

ocupacional para el sector que ejerce la empresa. 

 Se diseñó a través de procedimientos, las funciones y responsabilidades del 

personal, en materia de seguridad, salud en el trabajo de acuerdo con la actividad 

que realiza cada colaborador dentro de la empresa, promoviendo personal 

competente e idóneo en cada uno de los niveles de la empresa. 

 Mediante el análisis de riesgos en cada puesto de trabajo se puede generar un 

buen ambiente laboral y así evitar la ausencia de los trabajadores y puedan estar 

conformes en su trabajo. 

 Con el sistema de gestión SYSO se pudo cumplir con las normas y leyes 

impuestas para seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Se diseñó distintos planes, programas, procedimientos y registros, para llevar a 

cabo dicho sistema, y de tal manera poder ser utilizados en distintos casos de 

ocurrencia a cargo por la empresa. 

 Se encuentra definido el procedimiento de auditoría interna en el cual se 

especifican los parámetros a seguir para la planeación, desarrollo y ejecución de 

auditorías internas. 

 Para el mejoramiento continuo y el manejo de las no conformidades se cuenta 

con los procedimientos de acciones correctivas y preventivas. 
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 Se planteó y se analizó económicamente este proyecto del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional, y se obtuvo que el CAE con este proyecto es de 

Bs. 211,736.24, es bastante menor con el CAE sin el proyecto que es de Bs. 

365,310.38, lo cual indica que es económicamente viable, pero lo más importante 

es que se demuestra una vez más el beneficio no solo económico sino también en 

el recurso humano, que obtiene la empresa al implementar este sistema. 

 Por último, este trabajo de grado permitió una aplicación de conocimientos 

adquiridos durante el estudio de la carrera de Ingeniería Industrial, para 

positivamente contribuir al mejoramiento de una empresa a nivel local en su 

desempeño y en el rendimiento eficiente de sus recursos, en especial del recurso 

humano y así alcanzar, altos grados de satisfacción en su gestión empresarial. 

7.2.RECOMENDACIONES 

 Como primera instancia, se recomienda a la empresa CONSTRUCTORA, 

CONSULTORA GLONAS – TOP, implementar el Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional propuesto en este proyecto, con cada uno de sus 

componentes. De esta forma se garantiza el cumplimiento de los objetivos 

primordiales de la empresa en materia de seguridad, que son la disminución de 

los índices de accidentalidad.  

 

 La alta dirección debe encargarse de gestionar una cultura de prevención, 

apoyándose en todo momento de la información presente en el SG-SST y en el 

Plan de emergencias. 

 Realizar un seguimiento y control a aquellos factores de riesgos, hallados 

mediante el diagnostico de las condiciones actuales de seguridad, con el 

propósito de mantener un bajo nivel de ausentismo por causa de accidentes 

laborales.  
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 Dar cumplimiento a cada una de las normas legales vigentes en Bolivia en 

materia de seguridad y salud ocupacional, evitando de esta forma, cualquier tipo 

de sanción por incumplimiento a lo establecido por la ley. 

 Realizar mantenimientos preventivos a la maquinaria y equipos, adecuar 

eficazmente las instalaciones de la empresa y evaluar periódicamente las 

prácticas adoptadas por los trabajadores a la hora de ejecutar sus actividades, 

aportando de esta forma a la preservación de un ambiente laboral sano y seguro. 

 Ejecutar el procedimiento de acción para el manejo de las no conformidades. 

 Realizar cada una de las capacitaciones que sean necesarias, para que todo el 

personal esté al tanto del aporte que deben hacer para la adopción del Sistema de 

Gestión en SYSO según la Norma ISO 45001. 

 Concientizar al personal de la importancia de un adecuado uso de los EPP como 

factor determinante a la hora de salvaguardar su integridad física. 

 Realizar auditorías internas y externas, para posteriormente trabajar en la 

superación de las debilidades y en el crecimiento de las fortalezas encontradas. 

 Llevar registros actualizados de cualquier eventualidad ocurrida en la jornada 

laboral, ya sean accidentes ocurridos, enfermedades profesionales, ausencias del 

personal, exámenes médicos realizados, y cualquier otra actividad relacionada 

con el mantenimiento de un ambiente laboral sano y seguro. 

 Continuar con el desarrollo de los programas aquí propuestos, enriqueciéndolos e 

implementándolos siempre con miras a la mejora continua. 
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GLONAS-TOP 

VER: 00 DIAGNÓSTICO EN BASE AL D.L. 16998 

DE LA EMPRESA 

Código: DL16998.SYSO.00 Página 1 

 

 

AREA ARTICULO CONCEPTO SI NO NA OBSERVACION

44 Alimentación X Los trabajadores llevan su comida

45 Comedores en las empresas X No aplica para obras

46 Concesión de medios de trasporte X

47 Condiciones de vivienda X

48 Vivendas para solteros X

49 Vivendas duraderas X

50 Medios de recreación X

51 Guarderias Infantiles X

52 Servicios Comunes X

53 Imposiciones de multas X

54 Acción civil y penal X

55 Sanciones a Trabajadores X

56 Denuncia X

57 Sustanciación de denuncia X

58 Edificación permanente X

59 Estructura no sobrecargada X

60 Aprobación de planos X

61 Altura desde el piso al techo X No aplica para obras de gas

62 Trabajadores en área de trabajo X

63 Asignacion de area de trabajo X

64 Escaleras, gradas, plataformas, etc X

65 Señalizacion de areas X

66 Trabajos subterraneos X No trabajan bajo tierra

67 Patios nivelados X No aplica para el rubro de trabajo

68 Proteccion contra caídas X

69 Abertura de ventanas X No aplica para el rubro de trabajo

70 Ascensores y Montacargas X No aplica para el rubro de trabajo

71 Ascensores de minas o jaulas X No aplica para el rubro de trabajo

72 Iluminación X

73 Iluminación Artificial X El trabajo es al aire libre

74 X

75 X

76 X

77 X

78 X

79 X

80 Proteccion al aire libre X

81 Sostenimiento Enmaderado X

82 Vías de acceso y comunicaciones X No aplica para el rubro de trabajo

83 Mina subterranea X No aplica para el rubro de trabajo

84 Trabajo subterraneo X No aplica para el rubro de trabajo

85 Vías de acceso X

86 Escaleras X

87 X No aplica para el rubro de trabajo

88 X No aplica para el rubro de trabajo

C

O

N

S

T

R

U

C

C

I

O

N

 

R

E

D

 

D

E

 

G

A

S

Para lugares de trabajo subterráneo

Ventilación General

Subterraneos minas

No se trabaja en ese área

Trabajan al aire libre

La obras se encuentran en el 

centro de la ciudad ya se a de El 

Alto y de La Paz

No aplica para obras

No aplica para el rubro de la 

empresa.
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90 X

91 X

92 X

93 X

94 X

95 X

96 Escapes X

97 Sistema de alarmas X

98 X

99 X

100 X

101 X

102 X

103 Acumulacion de desperdicios X

104 Proteccion contra el rayo X

105 Conexión a tierrade las estructuras X No aplica para el rubro de trabajo

106 Señalizacion X

107 Resguardo de Maquinaria

108 Disposición de Resguardos X

109 X

110 X

111 X

112 X

113 Supresión de resguardos X

114 X

115 X

116 Parada de emergencia X

117 Equipo mecánico de transmisión X

118 Construccion resguardos para maq. X

119 X

120 X

121 Resguardo maq punto de operacion X

122 Equipo eléctrico X No aplica para el rubro de trabajo

123 X No aplica para el rubro de trabajo

124 X No aplica para el rubro de trabajo

125 X No aplica para el rubro de trabajo

126 X

127 X

128 X No aplica para el rubro de trabajo

129 X No aplica para el rubro de trabajo

130 X No aplica para el rubro de trabajo

131 X No aplica para el rubro de trabajo

132 X No aplica para el rubro de trabajo

133 X No aplica para el rubro de trabajo

134 X No aplica para el rubro de trabajo
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Protección como parte integrante 

de la fabricación

Máquinas o resguardos defectuosos

Fijación

Instalación

Espacio de trabajo

Circuitos

Prevención y Protección contra 

incendios

Aparatos Sonoros

Simulacros de incendios
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136 Tableros de distribución X

137 X

138 X

139 Conductores portátiles X

140 X

141 X

142 X

143 X

144 Controles y dispositivos de resistencia X

145 Organización X

146 Conexión a tierra cubiertas X

147 Conductores a tierra X

148 X

149 X

150 X

151 X

152 X

153 X

154 X

155 X

156 X

157 X

158 X

159 X

160 X

161 X

162 X

163 X

164 Alambrado en tubos X

165 Alambres y cables X

166 X

167 X

168 X

169 Fusibles X

170 X

171 X

172 X

173 X

174

175 X

176 X

177 X

178 X

179 X

180 X
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Reparaciones

Desconexiones

Equipo electrico inspeccion, conservacion

Herramientas Manuales y Herramientas 

portatiles accionadas por fuerza motriz
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P

A

R

A

 

E

S

T

E

 

R

U

B

R

O

 

D

E

 

T

R

A

B

A

J

O

Transformadores y Condensadores

Identificación

Protección de los elementos a tensión

Conductores

Fusibles, interruptores de circuitos, 

conmutadores y otros

Electricidad estática

Líquidos Inflamables y materiales 

pulverizados

Equipos electricos en ambiente de 

carácter inflamable o explosivo
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184 X No se utilizan

185 X No se utilizan

186 X No se utilizan

187 X

188 X

189 X No se utilizan

190 X No se utilizan

191 X No se utilizan

192 X No se utilizan

193 X No se utilizan

194 Equipos para soldar X

195 Calderas y recipientes de presion

196 Calderas de vapor, mediana, alta X

197 X

198 X

199 X

200 X

201 X

202 X

203 X

204 X

205 X

206 X

207 X

208 X

209 X

210 Recipientes a presion a fuego X

211 X

212 X

213 X

214 X

215 X

216 X

217 X

218 Inspeccion X

219 X

220 X

221 X

222 X

223 X

224 Hornos y secadores pisos X No se utilizan

225 Puertas, Plataformas y pasillos X No se utilizan

226 Entrada los hornos limite de temp X No se utilizan

227 Humos, gases y emanaciones X No se utilizan

228 Energia radiante X No se utilizan
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U

T

I

L

I

Z

A
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P

A

R

A

 

E

S

T

E

 

T

R

A

B

A

J

O

Instalacion

Recipientes calentados a presion

Herramientas Portatiles 

accionadas por fuerza motriz

Gatas para levantar pesos

Herramientas neumáticas 

portatiles

Identificación

Salas de calderas

Operación de las calderas

Constriuccion

Registro de recipientes a presion

Otros
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E

D

 

D

E

 

G

A

S
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230 X

231 X

232 X

233 Manejo y transporte de materiales X

234 X

235 X

236 X

237 X

238 Paradas límites de izamiento X

239 Frenos X

240 X

241 X

242 X

243 Señales de operación X

244 X

245 X

246 X

247 X

248 X

249 X

250 X

251 Transportadores X

252 Construccion e instalación X

253 X

254 X

255 X

256 X

257 X

258 X

259 X

260 X

261 Dispositivos de aviso X

262 Inspeccion X

263 X

264 X

265 Carretillas de mano de monorueda X

266 Ferrocarriles de industria X

267 Construccion X

268 Inspeccion X

269 Locomotoras X

270 Sistemas de tuberias X

271 Construccion y operación X

272 Limitación X

273 Metodos de trabajo X

274 Metodos de trabajo X
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Operación de hornos y secadores

Aparato de izar

Tambores

Operacionesde aparatos para izar insp.

Manipulación de cargas

Instalaciones auxiliares

Dispositivos de seguridad

Carros de transporte mecanico
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AREA ARTICULO CONCEPTO SI NO NA OBSERVACION

276 X No aplica para el rubro de trabajo

277 X No aplica para el rubro de trabajo

278

279 X

280 X

281 X

282 Sustancias inflamables o explosivos X

283 Salidas X No aplica en esta situación

284 X

285 X

286 X

287 X

288 X No aplica para el rubro de trabajo

289 Sustancias corrosivas X No aplica para el rubro de trabajo

290 X No aplica para el rubro de trabajo

291 X No aplica para el rubro de trabajo

292 X

293 X

294 X

295 Dilucion de acidos X No aplica para el rubro de trabajo

296 Emanaciones corrosivas X

297 X No aplica para el rubro de trabajo

298 X

299 X

300 X No aplica para el rubro de trabajo

301 X No aplica para el rubro de trabajo

302 Ropa de trabajo X

303 Alimentos X No llevan alimentos

304 Limpieza personal X

305 Instrucciones a los trabajadores X

306 Notificacion X

307 X No aplica para el rubro de trabajo

308 X No aplica para el rubro de trabajo

309 X No aplica para el rubro de trabajo

310 X No aplica para el rubro de trabajo

311 X No aplica para el rubro de trabajo

312 X No aplica para el rubro de trabajo

313 X No aplica para el rubro de trabajo

314 X No aplica para el rubro de trabajo

315 Irradiacion de otros organos X No aplica para el rubro de trabajo

316 irradiacion a tereras personas X No aplica para el rubro de trabajo

317 Proteccion X No aplica para el rubro de trabajo

318 Limitacion de irradiacion X No aplica para el rubro de trabajo

319 disposiciones de protecion X No aplica para el rubro de trabajo

320 examenes medicos X No aplica para el rubro de trabajo
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Apilamiento de materiales

Sustancias peligrosas y daninas

Prohibición de fumar

Equipo detector de incendios

Manipulacion

Derrame de acidos

Contacto fisico con substancias corros

Sustancias de carater infeccioso

Radiaciones peligrosas

Dosis Maximas permisibles

Casos especiales de irradiacion
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322 X No aplica para el rubro de trabajo

323 X No aplica para el rubro de trabajo

324 X

325 X

326 X

327 X

328 X

329 X

330 Trabajos en edificios y estructura X No aplica para el rubro de trabajo

331 Disposiciones generales X No aplica para el rubro de trabajo

332 X

333 X

334 X

335 X

336 X

337 X

338 X No aplica para el rubro de trabajo

339 X No aplica para el rubro de trabajo

340 X No aplica para el rubro de trabajo

341 X No aplica para el rubro de trabajo

342 X

343 X

344 X

345 X

346 X

347 Orden y Limpieza X

348 Procedimientos humedos X

349 Disposiciones de basura X

350 X

351 X

352 Servicios higienicos X

353 X

354 X

355 X

356 X

357 X

358 Instalaciones sanitarias X

359 Letrinas X

360 X

361 X

362 X

363 X

364 X

365 X

366 X

Radiaciones no ionizantes

Riesgos físicos, ruidos y vibraciones

El trabajo se realiza en el área 

urbano del país y corto tiempo
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Mantenimiento de instalaciones, 

maquinaria y equipo

Trabajo de reparacion subtarraneo

Trabajo de reparacion en maquinas

Trabajo de conservacion y reparacion 

en calderas, tanques y cubas

Abastecimiento de agua

Fuentes para beber

Posiciones de trabajo

Trabajadores por turno

Construcciones de los servicios higienicos

Facilidades para el aseo personal

Vestuario
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371 Ropas de trabajo y proteccion

372 Normas para ropa de trabajo X

373 Adornos y cabellos largos X

374 Equipo de proteccion personal X

375 Obligatoriedad X

376 Normas X

377 Proteccion de la cabeza cascos X

378 Proteccion a la vista X

379 X

380 X

381 X

382 X

383 Cinturon de seguridad X

384 X

385 X

386 Proteccion extremidades inferiores X

387 Calzado X

388 Polainas X

389 Botas X

390 X

391 X

392 Mascarillas para aerosoles X No aplica para el rubro de trabajo

393 X No aplica para el rubro de trabajo

394 X No aplica para el rubro de trabajo

395 X No aplica para el rubro de trabajo

396 X No aplica para el rubro de trabajo

397 X No aplica para el rubro de trabajo

398 X No aplica para el rubro de trabajo

399 X No aplica para el rubro de trabajo

400 X No aplica para el rubro de trabajo

401 X No aplica para el rubro de trabajo

402 X No aplica para el rubro de trabajo

403 X

404 X

405 X

406 Señalizacion X

407 X

408 X

409 Normas X

410 Elementos de señalizacion X

411 Signo universal de seguridad X

412 Prohibicion de uso signo de seg. X
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Proteccion al oido

Proteccion para las extremidades 

superiores

Proteccion del aparato respiratorio

Respiradores de cartucho quimico

Mascarillas abastecidas con aire

Aparatos de respiracion autonoma

Selección de trabajadores

Obligatoriedad
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1.

SI NO Par. N/A

A. X

B. X

C. X

D. X

E. X

F. X

G. X

H. X

SI NO Par. N/A

A.

A.1. X

B. X

C. X

D. X

E. X

F. X

G. X

H. X

I. X

J.

J.1. X

J.2. X

El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de finalización 

de la actividad. 

El plan considera la gestión del cambio en lo relativo a:

Cambios internos 

Cambios externos 

La planificación incluye actividades rutinarias y no rutinarias

La planificación incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo 

visitas, contratistas, entre otras.

Los objetivos y las metas del plan son coherentes con las No conformidades priorizadas y 

temporizadas. 

El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento de los objetivos y acordes a las 

No conformidades priorizadas y temporizadas. 

El plan compromete los recursos humanos, económicos, tecnológicos suficientes para garantizar 

los resultados. 

El plan define los estándares o índices de eficacia cualitativos y cuantitavos que permitan 

establecer las desviaciones programáticas.

Dispone la empresa de un diagnóstico de su sistema de gestión, realizado en los dos últimos años 

si es que los cambios internos así lo justifican, que establezca:

Las no conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la gestión: administrativa, técnica, 

talento humano y procediminetos/programas operativos básicos.

Existe una matriz la planificación en la que se han temporizado las No conformidades desde el 

punto de vista técnico. 

Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes.

Está documentada, integrada, implantada y mantenida. 

Está disponible para las partes interesadas.

Se compromete al mejoramiento continuo.

Se actualiza periódicamente.

1.2 PLANIFICACIÓN

Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos.

GESTION ADMINISTRATIVA

VERIFICACION DE ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO GENERAL PARA LA EMPRESA

CONSTRUCTORA CONSULTORA GLONAS - TOP

Compromete recursos.

Incluye compromisos de cumplir con la legislación SySO vigente.

CUMPLE O NO APLICA
1.1 POLITICA OBSERVACIONES

CUMPLE O NO APLICA
OBSERVACIONES
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SI NO Par. N/A

A. X

B. 

B.1. X

B.2. X

B.3. X

C. X

D. X

E. X

SI NO Par. N/A

A.

A.1. X

A.2. X

A.3. X

A.4. X

B. X

C. X

D. X

E. X

F. X

G. X

1.4 INTEGRACIÓN - IMPLANTACION
CUMPLE O NO APLICA

OBSERVACIONES

Se ha implantado las reprogramaciones de SySO a las reprogramaciones de la 

empresa. 

Evaluación de eficacia del programa de comptencia. 

Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las actividades 

del plan, estos registros están disponibles para las autoraidades de control. 

Se ha integrado - implantado la política SySO, al política general de la empresa. 

Se ha implantado la planificación SySO, a la planificación general de la empresa. 

Se ha implantado la organización SySO a la organización general de la empresa. 

Se ha implantado la auditoria SySO a la auditoria general de la empresa. 

El programa de competencia previo a la integración - implantación del sistema 

de gestión SySO de empresa realiza:

Identificación de necesidades de competencia. 

Definición de planes, objetivos y cronogramas. 

Desarrollo de actividades de capacitaciones y competencia 

Unidad SySO, dirigida por un profesional con título de tercer nivel de carrera terminal 

de área ambiental preferentemente relacionado a la activiada principal de la empresa y 

grado acádemico de cuarto nivel en disciplina afines a la gestión SySO. 

Servicio médico de empresa dirigido por un profesional con título de médico y 

grado académico afines a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Comités y Brigadas de Seguridad y Salud Ocupacional de ser aplicables. 

Están definidas las responsabilidades integradas SySO, de los gerentes, jefes, 

supervisores, trabajadores entre otros y las especialización de los responsables de las 

unidades de seguridad, salud y servicio médico de empresa; así como de las 

estructuras SySO. 

Están definidos los estándares de desempeño SySO. 

Existe la documentación del sistema de gestión SySO de la empresa: manual, 

procedimiento, instrucciones, registros. 

Tiene Reglamento Interno SySO aprobado por el ministerio de Trabajo. 

Ha conformado las unidades o estructuras preventivas:

1.3 ORGANIZACIÓN OBSERVACIONES
CUMPLE O NO APLICA
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SI NO Par. N/A

A. X

B. X

C. X

SI NO Par. N/A

A. X

B. X

C. X

C.1. X

C.2. X

C.3. X

SI NO Par. N/A

A. X

CUMPLE O NO APLICA
OBSERVACIONES

1.7 MEJORA CONTINUA
CUMPLE O NO APLICA

OBSERVACIONES

1.6 CONTROL DE DESVIACIONES DEL PLAN DE GESTIÓN

Se proporciona a gerencia toda la información pertinente tal como: 

diagnósticos, controles operacionales, planes de gestión de talento humano, 

auditorias, resultados, entre otros, para fundamentar la revision gerencial del 

sistema de gestión 

Considera gerencia la necesidad de mejoramiento continuo, la revisión de la 

política, objetivos, entre otros de ser necesarios. 

Se mejora cualitativa y cuantitativamente los indices y estándares del sistema 

de gestión SySO de empresa 

Se reprograman los incumpliminetos programáticos priorizados y temporizados. 

Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar 

objetivamente los desiquilibrios programáticos iniciales. 

Revisión Gerencial

Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de gestión 

SySO de la empresa incluyendo a trabajadores contratados u otros para 

ganrantizar su vigenciay eficacia. 

Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su mejoramiento. 

1.5 VERIFICACIÓN/AUDITORIA
CUMPLE O NO APLICA

OBSERVACIONES

Se verificará el cumplimiento de los estándares de eficacia (cualitativa y 

cuantitativa) del plan, relativos a la gestión adminstrativa, técnica, del talento 

humano y a los procediminetos/programas operativos básicos. 

Las auditorias externas e internas serán cuantificadas, concediendo igual 

importancia a los medios que alos resultados. 
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2.

SI NO Par. N/A

A. X

B. X

C. X

D. X

E. X

F. X

G. X

H. X

I. X

SI NO Par. N/A

A. X

B. X

C. X

D. X

E. X

F. X

2.2 MEDICION
CUMPLE O NO APLICA

OBSERVACIONES

Los equipos de medición utilizados tienen certificados de calibración vigentes. 

El personal que lo realiza es un profesional con grado académico de cuanto 

nivel en disciplina a fines a la gestion SySO.

La medición se ha realizado tanto a nivel ambiental como a nivel biológico. 

(0.64%)

Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en edades 

extremas, trabajadores con discapacidades e hipersensibles, temporales, 

contratados, subcontratados, entre otros) y sobre expuestos.

OBSERVACIONES

La identificacion de ser ambiental y biológica. 

Se han ralizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional aplicables a 

todos los puestos de trabajo con metodos de medición, utilizando 

procedimientos reconocidos a nivel nacional a falta de los primeros. 

La medición tiene una estrategia de muestreo definida técnicamente. (0.64%)

Se tiene técnicas de seguridad de los productos químicos. 

Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de trabajo. 

Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en edades 

extremas, trabajadores con discapacidades e hipersensibles, temporales, 

contratados, subcontratados, entre otros) y sobre expuestos.

La identificación la ha realizado un profesional con grado académico de cuarto 

nivel en disciplinas a fines a la gestión SySO. 

GESTION TÉCNICA 

2.1 IDENTIFICACION
CUMPLE O NO APLICA

Se han identificado las categorias de factores de riesgo ocupacional de todos 

los puestos utilizando procedimientos reconocidos a nivel nacional, en ausencia 

de los primeros.

Tiene diagramas de flujo del proceso 

Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados. 

Se dispone de los registros médicos de lso trabajadores expuestos a riesgos. 
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SI NO Par. N/A

A. X

B. X

C. X

D. X

E. X

SI NO Par. N/A

A. X

B.

B.1. X

B.2. X

B.3. X

B.4. X

C. X

D. X

E. X

F. X

2.4 CONTROL OPERATIVO INTEGRAL

El personal que lo realiza es un profesional con grado académico de cuanto 

nivel en disciplina a fines a la gestion SySO.

Los controles tienen factibilidad técnico legal. 

Se incluyen en el programa de control operativo las correciones a nivel de 

comportamiento del trabajador. 

Se incluyen en el programa de control operativo las correciones a nivel de la 

gestión administrativa de la organización. 

Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional aplicable a los 

puestos de tabrajo, que superen el nivel de acción. 

Los controles se han establecido en este orden:

Etapa de planeación y/o diseño. 

En la fuente. 

En el medio de transmisión del factor de riesgos ocupacionales. 

En el receptor. 

2.3 EVALUACION
CUMPLE O NO APLICA

OBSERVACIONES

CUMPLE O NO APLICA

Se han realizado evaluaciones de los factores de riesgo ocupacional aplicables 

a los puestos de trabajo. 

La evaluación es ambiental y biológica. 

El personal que lo realiza es un profesional con grado académico de cuanto 

nivel en disciplina a fines a la gestion SySO.

Se, han jerarquizado los puestos de trabajo por grado exposición. 

Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en edades 

extremas, trabajadores con discapacidades e hipersensibles, temporales, 

contratados, subcontratados, entre otros) y sobre expuestos.

OBSERVACIONES
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SI NO Par. N/A

A. X

B. X

C. X

D. X

3.

SI NO Par. N/A

A. X

B.
X

C.
X

D. X

E.
X

SI NO Par. N/A

A. X

B. X

C. X

D. X

E. X

F. X

CUMPLE O NO APLICA
OBSERVACIONES

Los déficit de competencia de un trabajador incorporado se solventan mediante 

formación, capacitación adiestramiento, entre otras. 

Existe un diagnóstico de factores de riesgo ocupacional, que sustente el programa de 

información interna. 

Existe un sistema de información interno para los trabajadores, debidamente 

integrado/implantado, sobre factores de riesgo ocupacional de su puesto de trabajo, 

riesgos generales de la organización y como deben enfrentarlos.

Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en edades extremas, 

trabajadores con discapacidades e hipersensibles, temporales, contratados, 

subcontratados, entre otros) y sobre expuestos. 

3.2. INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA
CUMPLE O NO APLICA

OBSERVACIONES

Existe un sistema de información externa, en relación a la empresa, para tiempo de 

emergencia, debidamente integrado - implantado. 

Se cumple con las resoluciones de la comisión de evaluación de incapacidades, 

respecto a la reubicación del trabajar por motivos de ser aplicables. 

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en periodos de: 

Trámite / observación / investigación.

2.5 VIGILANCIA AMBIENTAL Y BIOLÓGICA
CUMPLE O NO APLICA

OBSERVACIONES

Se ha incorporado los nuevos trabajadores en base a los tres puntos anteriores.

Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo. 

Están definidas las competencias de los trabajadores en relación a los riesgos 

ocupacionales del puesto de trabajo.
Se han definido profesionales para actividades críticas con factores de riesgo de 

accidentes graves y las contribuciones absolutas y relativas para los puestos de 

trabajo. 

3.1. SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES

Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que 

superen en nivel de acción. 

Existe un programa de vigilancia biológica para los factores de riesgo ocupacional que 

superen en nivel de acción. 

Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en edades extremas, 

trabajadores con discapacidades e hipersensibles, temporales, contratados, 

subcontratados, entre otros) y sobre expuestos.

Se registran y se mantienen por treinta años los resultados de las vigilancias para 

definir la relación histórica causa - efecto y para informar a la autoridad competente.

GESTION DEL TALENTO HUMANO
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SI NO Par. N/A

A. X

B. X

SI NO Par. N/A

A. X

B.

B.1. X

B.2. X

B.3. X

B.4. X

B.5. X

SI NO Par. N/A

A. X

B.

B.1. X

B.2. X

B.3. X

B.4. X

3.5. ADIESTRAMIENTO
CUMPLE O NO APLICA

OBSERVACIONES

Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores que realizan: 

actividades críticas, de alto riesgo y a los brigadistas, que sea sistemático y 

esté documentado. 

Verificar si el programa ha permitido:

Identificar las necesidades de adiestramiento. 

Definir los planes, objetivos y cronogramas. 

Desarrollar las actividades de adiestramiento.

Evaluar la eficacia del programa. 

Identificar en relación al literal anteior, cuales son las necesidades de 

capacitación. 

Definir los planes, objetivos y cronogramas. 

Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo a los numerales anteriores.

Evaluar la eficacia de los programas de capacitación. 

Se considera de prioridad tener un programa sistemático y documentado para 

que: Gerentes, Jefaturas, Superviciones y Trabajadores, adquieren 

competencias sobre sus responsabilidades integradas.

Verificar si el programa ha permitido:

Considerar la responsabilidad integradas en el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la empresa.

3.3. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
CUMPLE O NO APLICA

OBSERVACIONES

3.4. CAPACITACIÓN
CUMPLE O NO APLICA

OBSERVACIONES

Existe un sistema de comicación interna y externa, en relacioón a la 

empresa/organización, para tiempos de emergencia, demidamente integrado - 

implantado. (1.92%)

Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre: 

política, organización, resposabilidades SySO, normas de acutuación, 

procedimientos de control de factores de riesgo ocupacional, y ascendentes 

desde los trabajadores sobre condiciones y/o acciones subestándares, factores 

personales o de trabajo u otras causas potenciales de accidentes, 
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SI NO Par. N/A

A. X

4.

SI NO Par. N/A

A.

A.1. X

A.2. X

A.3. X

A.4. X

A.5. X

B.

B.1. X

B.2. X

B.3. X

B.4. X

SI NO Par. N/A

A.

A.1. X

A.2. X

A.3. X

A.4. X

A.5. X

CUMPLE O NO APLICA

OBSERVACIONES

4.2. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
CUMPLE O NO APLICA

OBSERVACIONES

Pre empleo 

Perídoco 

Reintegro 

Especiales 

Al término de la realción laboral con al empresa 

Relación histórica causa efecto. 

Análisis y exámenes de laboratorio. 

Sustento legal. 

Se realizan mediante los siguientes reconocimientos médicos en relación a los 

factores de riesgo.

Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las pérdidas generales por 

el accidente. 

Las medidas correctivas para todas las causas, iniciando por los correctivos 

para las causas fuente. 

El seguimiento de la implantación a las medidas correctivas. 

La necesidad de realizar estadísticas. 

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para investigación de enfermades

Exposición ambiental. 

Están definidos los incentivos para los trabajadores destacados en actos 

relacionados con la seguridad y salud ocupacional. 

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para investigación de incidentes y 

accidentes,

Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas fuente o de gestión

3.6. ACTIVIDADES DE INCENTIVOS

PROCEDIMIENTOS / PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS

4.1.
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES / OCUPACIONALES

CUMPLE O NO APLICA
OBSERVACIONES
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SI NO Par. N/A

A.

A.1. X

A.2. X

A.3. X

A.4. X

A.5. X

A.6. X

B. X

C. X

D. X

E. X

F. X

SI NO Par. N/A

A. X

4.3.
PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE 

RIESGO

CUMPLE O NO APLICA
OBSERVACIONES

4.4.
CUMPLE O NO APLICA

OBSERVACIONES

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para emergencia, integrado-implantado y 

desarrollado luego de haber efectuado la evaluación deel potencial riesgo de 

emergencia, dicho procedimiento considerará:

Modelo descriptivo 

Identificación y tipificación de emergencia, que considere las variables hasta llegar a la 

emergencia. 

Esquemas organizativos 

Modelos y pautas de acción 

Se coordinan las relaciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, 

asistencia médica, bomberos, policia, entre otros, para garantizar su respuesta. 

Programas y criterios de implatación 

PLAN DE CONTINGENCIA

Durante las actividades relacionadas con la contigencia se integran - implantan 

medidas de seguridad y salud en el trabajo. 

Procedimientos de actualización, revisión y mejora del plan de emergencia. 

Se dispone que los trabajadores encaso de riesgo grave e inminente, previamente 

definido, puedan interrumpir su actividad y si necesario abandonar de inmediato el 

lugar de trabajo. 
Se dispone que ante situación de peligro, si los trabajadores no pueden comunicarse 

con su superior, puedan adoptar las medidas necesario abandonar de inmediato el 

lugar de trabajo. 

Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año) para comprobar la eficacia del 

plan de emergencia. 

Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada. 
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SI NO Par. N/A

A. X

B. X

C. X

D. X

E. X

SI NO Par. N/A

A. X

B. X

C. X

D. X

E. X

SI NO Par. N/A

A. X

B. X

C. X

D. X

E. X

F. X

SI NO Par. N/A

A. X

B. X

C. X

D. X

E. X

4.7.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EQUIPO PERSONAL Y ROPA DE 

TRABAJO

CUMPLE O NO APLICA
OBSERVACIONES

4.8.
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO

CUMPLE O NO APLICA
OBSERVACIONES

4.5. AUDITORIAS INTERNAS
CUMPLE O NO APLICA

OBSERVACIONES

4.6. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
CUMPLE O NO APLICA

OBSERVACIONES

Metodología

Gestión documental

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para selección, capacitación y que 

defina:
Objetivo y alcance

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para realizar las inspecciones y 

revisiones de seguridad, integrado - implantado que defina:

Objetivo y alcance

Implicaciones y responsabilidades

Áreas y elementos inspeccionar

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para realizar auditorias, integrado - 

implantado que defina:

Las implicaciones y responsabilidades 

El proceso de desarrollo de la auditoria 

Las actividades prevista a la auditoria 

Las actividades de la auditoria 

Las actividades posteriores a la auditoria 

Ficha de mantenimiento de seguridad de equipos. 

Se tiene un programa técnicamente idóneo, par realizar mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo, integrado - implantado y que defina:

Obejtivo y alcance. 

Implicaciones y responsabilidades. 

Desarrollo. 

Formulario de registro de incidencias. 

Implicaciones y responsabilidades

Vigilancia ambiental y biológica

Desarrollo

Matriz con inventario de riesgos para utilización de EPP.

Ficha para el seguimiento del uso de EPP y ropa de trabajo.



 
 

 

 

 

 

 

 



 

GLONAS-TOP 

VER: 00 POLÍTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Y SALUD OCUPACIONAL   

Código: POL.SYSO.01 Página 1 

 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL   

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

   

   

   

   

   

 
Nota: Registrar solo las modificaciones de las últimas tres revisiones haciendo referencia al 

número de página.  
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POLÍTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

La CONSTRUCTORA, CONSULTORA “GLONAS – TOP” se encuentra 

comprometida con sus trabajadores, promoviendo y manteniendo la seguridad y salud de 

cada uno de ellos, desarrollando permanentemente el sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional, mejorando la calidad de vida; asegurando el cumplimiento de la 

legislación vigente relacionada al sistema de SYSO y todo otro requerimiento que el 

cliente establezca.  

GLONAS-TOP establece como política para ser aplicada lo siguiente: 

 Identificar, evaluar y controlar continuamente los riesgos existentes en los 

procesos constructivos. 

 Entrenar y capacitar a todo el personal ya sea nuevo y/o antiguo. 

 Fomentar a los trabajadores una cultura preventiva en materias de seguridad y 

salud ocupacional. 

 Ninguna meta de producción justifica la exposición de nuestros trabajadores a 

riesgos no controlados. 

 Desarrollar, aplicar y mantener actualizados los planes de prevención de nuestras 

actividades. 

 Determinar, evaluar y recomendar los equipos de protección personal necesaria 

para minimizar la exposición a riesgos que podrían producir algún tipo de 

accidente. 

 Cumplir con la legislación vigente y hacer cumplir los requisitos establecidos por 

la misma.  

La CONSTRUCTORA, CONSULTORA “GLONAS – TOP” apuesta por una mejora 

continua en las condiciones de seguridad para todos sus trabajadores mediante la 

implantación y posteriores revisiones de su sistema de seguridad y salud.  
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FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y 

AUTORIDAD 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

   

   

   

   

   

 
Nota: Registrar solo las modificaciones de las últimas tres revisiones haciendo referencia al 

número de página.  
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FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

La estructura organizativa queda reflejada en el organigrama funcional que aparece a 

continuación (Se deben incluir los departamentos de la organización) diseñada para el 

cumplimiento de todas las actividades y desempeño del Sistema de Gestión SYSO. 

Figura  1 

Organigrama funcional de la CONSTRUCTORA, CONSULTORA “GLONAS – 

TOP” 

 

Todo el personal de la Organización conoce y asume las funciones, responsabilidades y 

autoridad que le compete en relación con el desempeño del Sistema de Gestión SYSO. 

Funciones, responsabilidades y autoridad de la Alta Dirección:   

 Encargada de fijar las directrices del Sistema de Gestión SYSO y de definir una 

Política SYSO acorde al punto 5.2. de la norma ISO 45001. 

 Nombrar a un Responsable SYSO con responsabilidades específicas. 

 Revisar periódicamente el Sistema SYSO, sirviendo esta para la mejora continua 

del Sistema y estableciendo y aprobando los Objetivos y Programas.  

GERENCIA 

DEPARTAMENTO 
DE TOPOGRAFÍA 

DEPARTAMENTO 
DE DIBUJO 

DEPARTAMENTO 
DE 

CONSTRUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 
DE MEDIO 
AMBIENTE 

DEPARTAMENTO 
SYSO 

ENCARGADO DE 
SG - SYSO 

MONITOR SYSO 
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 Facilitar los recursos suficientes para mantener y desarrollar el Sistema SYSO. 

Por recursos se entiende el personal necesario (con las cualidades y/o 

calificaciones adecuadas y/o habilidades especializadas), las tecnologías 

necesarias y un presupuesto suficiente. 

 Definir las funciones, asignando responsabilidades y delegando autoridad para 

facilitar un sistema de gestión SYSO eficaz. 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables. 

 Realizar otras funciones y responsabilidades definidas en el resto de los 

programas y procedimientos. 

Funciones, responsabilidades y autoridad del Responsable SYSO, independiente de 

otras asignadas: 

 Asegurar el cumplimiento y la observación constante de todas las exigencias 

derivadas de la norma ISO 45001, de los requisitos legales y de otros requisitos 

aplicables. 

 Responsable de asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión SYSO están 

establecidos, implantados y mantenidos al día y de informar del funcionamiento 

de este a la Alta Dirección para su revisión y como base para la mejora del 

Sistema de Gestión SYSO. 

 Elaborar los documentos que componen el Sistema de Gestión SYSO 

conjuntamente. 

 Almacenar los registros e informaciones auxiliares generadas en el seguimiento 

del Sistema. 

 Dar apoyo a los responsables de los demás departamentos para planificar y 

desarrollar el Sistema de Gestión SYSO en sus respectivas áreas 

 Controlar que se implanten las acciones correctivas y las acciones de mejora del 

sistema que se decidan. 

 Efectuar las actividades de comunicación de SYSO, interna y externa. 

 Elaborar el(los) Programa(s) de Gestión SYSO, y efectuar su seguimiento. 
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Funciones, responsabilidades y autoridad de los Responsables de Departamento: 

 Control de las tareas propias correspondientes a su actividad. 

 Conocer e informar de los riesgos que supone la realización del trabajo que se 

desarrolla en el área de su competencia y responsabilidad, así como de las 

medidas de prevención y protección que se deben adoptar. 

 Asegurarse de que los trabajadores bajo su responsabilidad disponen de todos los 

medios y equipos necesarios, y de que las condiciones de trabajo son seguras. 

 Detectar las posibles necesidades de formación de su personal en esta materia, 

proponiendo y planificando acciones concretas. 

 Velar y exigir que todos los trabajos se realicen siguiendo las medidas de 

prevención y protección establecidas y de acuerdo con el buen criterio 

profesional. 

 Participar en todas las actividades preventivas que se llevan a cabo relacionadas 

con su ámbito de actuación. 

 Suspender cualquier actividad que suponga un riesgo grave e inminente que él 

mismo no pueda subsanar, e informar de ello a la persona responsable para que 

tome las medidas más adecuadas para la prevención y protección de los 

trabajadores. 

 Control de las tareas propias de los requisitos del Sistema SYSO. 

 Comprometerse con la mejora continua del desempeño de SYSO. 

Funciones, responsabilidades y autoridad de todo el todo el personal: 

 Cumplir las normas establecidas en la empresa, las instrucciones recibidas de los 

superiores jerárquicos y las señales existentes. Preguntar al personal responsable 

en caso de dudas acerca del contenido o forma de aplicación de las normas e 

instrucciones, o sobre cualquier duda relativa al modo de desempeñar su trabajo. 

 Adoptar todas las medidas de prevención propias de la profesión u oficio 

desempeñado. 
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 Informar inmediatamente al superior jerárquico directo y al personal con 

funciones específicas en prevención sobre cualquier condición o práctica que 

pueda suponer un peligro para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 Utilizar los equipos adecuados al trabajo que se realiza teniendo en cuenta el 

riesgo existente, usarlos de forma segura, y mantenerlos en buen estado de 

conservación. 

 Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Notificar al superior jerárquico directo y al personal con funciones específicas en 

prevención sobre la ocurrencia de accidentes e incidentes. 

 Utilizar y ajustar, alterar o reparar el equipo sólo si está autorizado. 

 Utilizar correctamente y conservar en buen estado los equipos y dispositivos de 

seguridad, en particular los de protección individual. 

 Cooperar activamente con la empresa en todas aquellas actividades destinadas a 

la prevención de riesgos laborales. 
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COMITÉ MIXTO DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

   

   

   

   

   

 
Nota: Registrar solo las modificaciones de las últimas tres revisiones haciendo referencia al 

número de página.  
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COMITÉ MIXTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

1. COMITÉ MIXTO 

Los Comités Mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, son organizaciones 

constituidas paritariamente entre empleadores y trabajadores por votación directa en las 

empresas, con el fin de coadyuvar con los mismos en el cumplimiento de las medidas de 

prevención de riesgos ocupacionales.
42

 

2. CONSTITUCIÓN 

Toda empresa a nivel nacional que emplee diez o más trabajadores debe constituir 

obligatoriamente y de forma paritaria uno o más Comités Mixtos de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar.
43

 

Por tanto como el reglamento indica debe haber dos representantes por parte de la 

empresa y dos representantes por parte de los trabajadores. 

3. DIRECTORIO 

1. Un presidente que será el Gerente de la Empresa o su representante. 

2. Un Secretario con voz y voto, como representante laboral, designado por los 

trabajadores. 

3. Un vocal designado por la empresa. 

4. Un vocal designado por los trabajadores. 

5. Vocales suplentes, como componentes del Comité Mixto, los que actuaran en 

suplencia, ausencia, impedimento temporal de uno de los vocales, y que no 

estuviesen ocupando cargo directivo. 

 

 

 

                                                             
42 Capitulo II, Art. 4 (Definiciones) - REGLAMENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE COMITÉS MIXTOS DE 
HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
43 Capitulo III, Art. 5 - REGLAMENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE COMITÉS MIXTOS DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD OCUPACIONAL 
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3.1.CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 

Directorio Persona que ocupa el puesto 

Presidente El Residente de obra. 

Secretario con voz y voto Capataz de la obra. 

Vocal designado por la empresa El encargado de seguridad y salud 

ocupacional. 

Vocal designado por los trabajadores Designado por los trabajadores de la obra. 

Vocales suplentes  Designado por los trabajadores de la obra. 

 

4. FUNCIONES 

El Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar se encargará de:
44

 

1. Cumplir y hacer cumplir en la empresa correspondiente la Ley General de 

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, normas vigentes en la materia, así 

como también las disposiciones técnicas del Comité Mixto. 

2. Informarse permanentemente sobre las condiciones de los ambientes de trabajo, 

el funcionamiento y conservación de la maquinaria, equipo e implementos de 

protección personal y otros referentes a la Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar en el trabajo. 

3. Conocer y analizar las causas de todos los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que ocurran en la empresa, proponiendo posibles soluciones 

técnicas. 

4. Controlar y evaluar el registro documentario y la presentación de denuncias de 

los accidentes y enfermedades de trabajo. 

                                                             
44 Capítulo VI, Art. 13 - REGLAMENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE COMITÉS MIXTOS DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD OCUPACIONAL 
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5. Velar que todos los trabajadores reciban instrucción y orientación adecuadas en 

el campo de Higiene y Seguridad Ocupacional, impulsando actividades de 

difusión y formación para mantener el interés de los trabajadores. 

6. Presentar los informes trimestrales de las reuniones a la D.G.S.I. en los cuales 

deberán indicar el grado de cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones 

legales o acuerdos a los que se hubiesen llegado. En caso de la no presentación 

de estos informes serán pasibles a sanciones de acuerdo al Art. 237 del Código 

Procesal del Trabajo. 

7. Al cabo de la gestión del Comité Mixto se debe elaborar un informe final de las 

actividades realizadas, así como las medidas de prevención de riesgos y 

enfermedades. 

 

4.1.FUNCIONES DEL PRESIDENTE 

 Presidir las reuniones 

 Dirigir y moderar los debates. 

 Velar porque las funciones asignadas sean realizadas 

 Servir de elemento de enlace entre la Dirección General de Higiene y Seguridad 

Ocupacional y el Comité Mixto. 

 

4.2.FUNCIONES DEL SECRETARIO 

 Convocar reuniones a propuesta del Presidente de los representantes laborales y / 

o a petición de las dos terceras partes de sus miembros. 

 Elaborar actas de asistencia a las reuniones. 

 Elaborar las actas de reuniones en el libro determinado para el efecto y remitir 

copias de las mismas adjunta al informe trimestral. 

 Realizar la clasificación de archivos y documentos. 

 Llevar el registro de accidentes y enfermedades profesionales producidas a 

consecuencia de las labores que se realizan en la empresa. 

 Otras labores que le encargue el Presidente o los Vocales del Comité Mixto. 
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4.3.FUNCIONES DE LOS VOCALES 

 Representar los intereses de los trabajadores y gestionar en nombre de ellos, 

todas sus necesidades e intereses en el campo de la higiene, seguridad 

ocupacional y medicina laboral. 

 Propiciar la organización de eventos de capacitación referidos al tema de higiene 

y seguridad ocupacional, con la finalidad de impulsar el interés de los 

trabajadores y la aplicación en el lugar de trabajo. 

 Participar en las inspecciones periódicas de seguridad o investigaciones de 

accidentes que realice el Ministerio de Trabajo a la empresa, con el objeto de 

coadyuvar a la detección de riesgos ocupacionales y en el planteamiento de 

soluciones técnicas pertinentes, para evitar la repetición de los mismos. 

 Otras labores que les asigne el Comité Mixto. 

 

5. TIEMPO DE EJERCER EN EL COMITÉ MIXTO 

El tiempo que tendrá vigencia el comité mixto de la empresa será dependiendo el tiempo 

en el que la obra o proyecto tenga. 
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º 
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v
o

C
ó
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o
 y

 c
a

te
g

o
rí

a
 

d
e 

ri
es

g
o

D
et

a
ll
e

F
re

cu
en

ci
a

N
o

 d
e 

ex
p

u
es

to
s

E
x
is

te
n

ci
a

 d
e 

co
n

tr
o

le
s

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

Conducción 

negligente de 

vehículos

1

1.18 Choques de 

vehículos en 

movimiento

Conductor que no 

respeta la 

señalización y 

normas de 

tránsito. O 

conduce en 

estado de ebriedad

Alrededor de 

las activades
F4 E2 C2 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Colocar señalización de velocidad 

máxima dentro del área de trabajo.

-Difundir las normas internas de

seguridad de la empresa

-Capacitar al personal que operan 

maquinaria pesada en normas de 

manejo defensivo

-Prueba de alcoholismo.

Operación de 

vehiculos cerca 

de las zanjas

2
1.19 Vuelcos 

vehiculares

Conductor que no 

pueda ver el 

limite de la zanja 

abierta

Alrededor de 

las activades
F4 E2 C2 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Co ntro la r la  mo vilizac io n s o bre  la  zanja  

de  la  o bra

-Realizar una  co rrec ta  s eña lizac ió n de  

lo s  des nive les  (zanjas , excavac io nes  y 

o tro s ) s egún co rres po nda

-Capac ita r a l pers o na l que  o peran 

maquinaria  pes ada  en no rmas  de  

manejo  defens ivo

3
1.3. Caídas al 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Alrededor de 

las activades
F2 E2 C2 Baja

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 B
aj

o

NO

4

1.10. Cortes, 

golpes, 

penetraciones 

por herramientas

Por caídas, o 

mala 

mainupulación de 

objetos

Alrededor de 

las activades
F2 E2 C2 Baja

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 B
aj

o

NO

El área de 

trabajo tiene una 

superficie 

irregular

5
1.3. Caídas a 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Suelos 

irregulares de 

la obra

F2 E2 C2 Baja

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

Operación o uso 

de herramientas
6

1.10. Cortes, 

golpes, 

penetraciones 

por herramientas

Por caídas, o 

mala 

mainupulación de 

objetos

En labores 

durante la 

ejecución de 

la obra

F2 E3 C2 Media
Im

p
o

rt
an

te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Capacitar al personal a manejo o 

uso de las herramientas.

-Difundir las normas internas de 

seguridad.

Uso de EPP adecuado

PROBABILIDAD

S
ev

er
id

a
d

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

R
ie

sg
o

 s
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
 

(S
I 

ó
 N

O
)

Posibles controles (Para 

riesgos significativos)

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

MATRIZ IPER CONSTRUCTORA, CONSULTORA GLONAS TOP

Replanteo y 

trazado 

topográfico

EJECUCIÓNOBRA

OBRA EJECUCIÓN
Instalación 

de faenas

LUGAR PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO
Ubicación 

específica

Colocado de 

letreros

RIESGO
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º 

C
o

rr
el

a
ti

v
o

C
ó

d
ig

o
 y

 

ca
te

g
o

rí
a

 d
e 

ri
es

g
o

D
et

a
ll

e

F
re

cu
en

ci
a

N
o

 d
e 

ex
p

u
es

to
s

E
x

is
te

n
ci

a
 d

e 

co
n

tr
o

le
s

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Manipulación 

del martillo 

neumático

27
1.10. Co rtes , go lpes , 

pene trac io nes  po r 

herramientas

P o r la  mala  

manipulac ió n de l 

martillo  neumático

Zanja de 

terreno 

semiduro

F3 E2 C1 Media

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

28
2.1. Exposición 

a ruidos

Ya sea por el 

corte o 

compactado del 

suelo

Zanja de 

terreno 

semiduro

F3 E3 C1 Alta

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Capacitación y entrenamiento de 

uso de EPP, seguridad en el 

trabajo.

Uso de EPP

29
1.3. Caídas al 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Zanja de 

terreno 

semiduro

F3 E3 C1 Alta

B
aj

a

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

30

1.1. Caídas de 

menores a 

distinto nivel

Por la zanja 

abierta que se 

encuentra.

Zanja de 

terreno 

semiduro

F2 E3 C1 Media

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

31

1.10. Cortes, 

golpes, 

penetraciones 

por herramientas

Por caídas, o 

mala 

mainupulación de 

herramientas

Zanja de 

terreno 

semiduro

F3 E3 C0 Alta

B
aj

a

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

32
2.2. Exposición 

a vibraciones

Por la mala 

manipulación del 

martillo 

neumático

Zanja de 

terreno 

semiduro

F3 E3 C1 Alta

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Dotación de fajas para la espalda.

Capacitación y entrenamiento de 

seguridad en el trabajo.

33
2.10. Exposición 

a polvos o fibras

P o r la  excavac ió n 

que  s e  rea liza .

Zanja de 

terreno 

semiduro

F5 E3 C1
Muy 

Alta B
aj

a

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

34

2.12. Exposición 

a 

insectos/animales 

peligrosos

Dependiendo del 

lugar en donde se 

realice el trabajo.

Zanja de 

terreno 

semiduro

F1 E3 C0 Media

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

35

3.2. Ejecución de 

movimientos 

repetitivos

Por el 

movimineto que 

realizan en la 

excavación

Zanja de 

terreno 

semiduro

F4 E3 C1 Alta

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI Programar horarios de descanso

36

3.3. Ejecución de 

sobre esfuerzos 

físicos

Por levantar 

piedras y acopio 

de escombros.

Zanja de 

terreno 

semiduro

F3 E3 C1 Alta

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI Programar horarios de descanso

LUGAR PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO
Ubicación 

específica

PROBABILIDAD

S
ev

er
id

a
d

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

R
ie

sg
o

 

si
g

n
if

ic
a

ti
v

o
 (

S
I 

ó
 

N
O

) Posibles controles (Para 

riesgos significativos)

OBRA EJECUCIÓN

Excavación 

de zanja 

terreno semi 

duro Operación o uso 

de herramientas

RIESGO
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D
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e

F
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N
o

 d
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ex
p
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E
x
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te

n
ci

a
 d
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co
n

tr
o

le
s

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

39

1.15 Golpes por 

objetos 

inmóviles o 

partes

salientes

Golpes con la 

tubería

En es pac io s  

reduc ido s  

(zanjas )

Ambientes  

es trecho s  po r 

acumulac ió n de  

equipo s  y/o  

herramientas

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Difundir normas internas de 

seguridad.

- Colocar señalización de uso 

obligatorio de EPP (casco) en la 

entrada del área

de trabajo.

Uso de EPP

40

3.3. Ejecución de 

sobre esfuerzos 

físicos

Al levantar el 

rollo de tuberia de 

gran peso.

Área donde se 

encuentra la 

zanja

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Programar horarios de descanso

- Realizar charlas de prevención                                                                                                                                                                                                                                          

cotidianas

41

1.12. Caída de 

objetos menores 

a 5 Kg o 

herramientas

Caída del rollo de 

tubería

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F2 E3 C1 Baja

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 b
aj

o

NO

42
1.3. Caídas al 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Zanja de 

terreno 

rocoso

F2 E3 C1 Baja

B
aj

a

R
ie

sg
o

 

B
aj

o

NO

43

1.1. Caídas de 

menores a 

distinto nivel

Por la zanja 

abierta que se 

encuentra.

Zanja de 

terreno 

rocoso

F2 E3 C1 Baja

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

B
aj

o

NO

44

1.15 Golpes por 

objetos 

inmóviles o 

partes

salientes

Golpes con la 

tubería

En espacios 

reducidos 

(zanjas)

Ambientes 

estrechos por 

acumulación 

de equipos y/o 

herramientas

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Difundir normas internas de 

seguridad.

- Colocar señalización de uso 

obligatorio de EPP (casco) en la 

entrada del área

de trabajo.

Uso de EPP

45

3.3. Ejecución de 

sobre esfuerzos 

físicos

Al levantar el 

rollo de tuberia de 

gran peso.

Área donde se 

encuentra la 

zanja

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Programar horarios de descanso

- Realizar charlas de prevención                                                                                                                                                                                                                                          

cotidianas

46

1.12. Caída de 

objetos menores 

a 5 Kg o 

herramientas

Caída del rollo de 

tubería

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F2 E3 C1 Baja

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 b
aj

o

NO

Colocado de 

tubería

Provisión y 

colocado de 

tubería de 

PVC DN-3"

Ubicación 

específica

PROBABILIDAD

S
ev

er
id

a
d

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

EJECUCIÓNOBRA

LUGAR PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO

OBRA EJECUCIÓN

Posibles controles (Para 

riesgos significativos)R
ie

sg
o

 

si
g

n
if

ic
a

ti
v

o
 (

S
I 

ó
 

N
O

)

Colocado de 

tubería

Provisión y 

colocado de 

tubería de 

PVC DN-6"

RIESGO
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b
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El área de 

trabajo tiene una 

superficie 

irregular

47
1.3. Caídas al 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Desnivel en 

suelos rocosos
F2 E3 C1 Baja

B
aj

a

R
ie

sg
o

 

B
aj

o

NO

Agujeros, zanjas, 

pozos, etc
48

1.2. Caidas 

menores a 

distintos nivel

Por la zanja 

abierta que se 

encuentra.

Desnivel de 

suelos, áreas 

rocosas, áreas 

con 

pendientes 

pronunciadas

F3 E3 C2 Media

C
rí

ti
ca

R
ie

sg
o

 a
lt

o

SI

Delimitar las excavaciones con 

cinta de seguridad y/o conos

- Realizar charlas de prevención                                                                                                                                                                                                                                          

cotidianas

Trabajos al aire 

libre
49

2.5 Exposición a 

temperaturas 

extremas

(extremadament

e mayor a la 

normal o

menor a 0° C)

Exposición al sol, 

y dependiendo del 

clima del lugar de 

trabajo.

En obra 

(sectores con

temperaturas 

elevadas o

temperaturas 

bajas)

F4 E4 C3 Media

C
rí

ti
ca

R
ie

sg
o

 a
lt

o

SI

Realizar una capacitación para la

prevención de la deshidratación o 

fatiga.

- Solicitar la provisión de agua 

potable, sales de rehidratación para

el personal a su cargo.

Trabajos al aire 

libre
50

2.6 Exposición a 

humedad 

extrema

Dependiendo del 

lugar en donde se 

realice el trabajo.

Obra F5 E5 C4 Media

C
rí

ti
ca

R
ie

sg
o

 a
lt

o

SI

Realizar una capacitación para la

prevención de la deshidratación o 

fatiga.

- Solicitar la provisión de agua 

potable, sales de rehidratación para

el personal a su cargo.

Trabajos en 

movimiento de 

tierra

51
2.10 Exposición 

a polvos o fibras

Por la 

excavación que se 

realiza.

Obra F6 E6 C5 Media

C
rí

ti
ca

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Difundir normas de seguridad de la 

empresa.

Uso de EPP

Espacios 

reducidos
52

1.15 Golpes por 

objetos 

inmóviles o 

partes

salientes

Por caidas, o 

golpes con la mis 

tubería.

En espacios 

reducidos 

(zanjas)

Ambientes 

estrechos por 

acumulación 

de equipos y/o 

herramientas

F7 E7 C6 Media

C
rí

ti
ca

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Difundir normas internas de 

seguridad.

- Colocar señalización de uso 

obligatorio de EPP (casco) en la 

entrada del área

de trabajo.

Uso de EPP

Operación 53

1.12. Caída de 

objetos menores 

a 5 Kg o 

herramientas

Ya sea por la 

tubería o 

herramientas en 

malas 

ubicaciones.

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F2 E3 C1 Baja

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 b
aj

o

NO

Ubicación 

específica

PROBABILIDAD

S
ev

er
id

a
d

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

R
ie

sg
o

 s
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
 

(S
I 

ó
 N

O
)

Posibles controles (Para 

riesgos significativos)
LUGAR PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO

Tendido de 

tuberia
EJECUCIÓNOBRA

RIESGO
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N
º 

C
o

rr
el

a
ti

v
o

C
ó

d
ig

o
 y

 c
a

te
g

o
rí

a
 

d
e 

ri
es

g
o

D
et

a
ll

e

F
re

cu
en

ci
a

N
o

 d
e 

ex
p

u
es

to
s

E
x

is
te

n
ci

a
 d

e 

co
n

tr
o

le
s

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

54
1.3. Caídas al 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F2 E3 C1 Baja

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

b
aj

o

NO

55

1.10. Cortes, 

golpes, 

penetraciones 

por herramientas

Por caidas, o 

golpes con las 

herramientas de 

trabajo

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Orden y limpieza del área de 

trabajo

- Realizar charlas de prevención 

cotidianas.

56

1.12. Caída de 

objetos menores 

a 5 Kg o 

herramientas

Por caída de bolsa 

de cemento o 

mezcladora

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F2 E3 C1 Baja

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 b
aj

o

NO

57

3.3. Ejecución de 

sobre esfuerzos 

físicos

Por el 

levantamiento de 

cemento o la 

mezcladora

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI Programar horarios de descanso

58
1.3. Caídas al 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F2 E3 C1 Baja

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

b
aj

o

NO

59

1.10. Cortes, 

golpes, 

penetraciones 

por herramientas

Por caidas, o 

golpes con las 

herramientas de 

trabajo

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Orden y limpieza del área de 

trabajo

- Realizar charlas de prevención 

cotidianas.

60

1.12. Caída de 

objetos menores 

a 5 Kg o 

herramientas

Por caída de bolsa 

de cemento o 

mezcladora

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F2 E3 C1 Baja

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 b
aj

o

NO

61

3.3. Ejecución de 

sobre esfuerzos 

físicos

Por el 

levantamiento de 

cemento o la 

mezcladora

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI Programar horarios de descanso

OBRA EJECUCIÓN

Provisión y 

colocado de 

cinta de 

señalización

colocado de 

cinta de 

señalización

62
1.3. Caídas al 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Área del lugar 

a colocar
F3 E3 C1 Baja

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 b
aj

o

NO

Posibles controles (Para 

riesgos significativos)
LUGAR PROCESO ACTIVIDAD

Ubicación 

específica

PROBABILIDAD

S
ev

er
id

a
d

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

R
ie

sg
o

 s
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
 (

S
I 

ó
 N

O
)

PELIGRO

Vaciado de 

hormigón

Fijación para 

vávula de 

P.E. 40 MM

EJECUCIÓNOBRA

Vaciado de 

hormigón

Fijación para 

vávula de 

P.E. 90 MM

EJECUCIÓNOBRA

RIESGO
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N
º 

C
o

rr
el

a
ti

v
o

C
ó

d
ig

o
 y

 

ca
te

g
o

rí
a

 d
e 

ri
es

g
o

D
et

a
ll

e

F
re

cu
en

ci
a

N
o

 d
e 

ex
p

u
es

to
s

E
x

is
te

n
ci

a
 d

e 

co
n

tr
o

le
s

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

OBRA EJECUCIÓN

P ro vis ió n y 

co lo cado  de  

plaque tas  

ho rizo nta l

Colocado de 

plaquetas 

horizontal

63
1.3. Caídas al 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Área del lugar 

a colocar
F2 E3 C1 Baja

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

b
aj

o

NO

64
2.1. Exposición 

a ruidos

Por el ruido que 

emite la 

compactadora

Área donde se 

encuentra la 

zanja

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Capacitación y entrenamiento de 

uso de EPP, seguridad en el 

trabajo.

Uso de EPP

65
1.3. Caídas al 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Área donde se 

encuentra la 

zanja

F2 E3 C1 Baja

Im
p

o
rt

an
t

e

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

66

1.1. Caídas de 

menores a 

distinto nivel

Por la zanja 

abierta que se 

encuentra.

Área donde se 

encuentra la 

zanja

F2 E3 C1 Baja

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

67

1.10. Cortes, 

golpes, 

penetraciones 

por herramientas

Golpes por 

caídas, o la 

misma 

compactadora

Área donde se 

encuentra la 

zanja

F4 E3 C2 Alta

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 a
lt

o

SI

Señalizar e l á rea  de  la  o bra .

Verificar lo s a lrededo res  de  la  o bra  para  

rea lizar las  ac tividades .

Capac itac ió n y entrenamiento  de  

s eguridad en e l traba jo .

Us o  de  EP P

68
2.2. Exposición 

a vibraciones

P o r lo  que  

o cac io na  la  

manipulac ió n de  la  

co mpactado ra

Área donde se 

encuentra la 

zanja

F2 E3 C1 Baja

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

B
aj

o

NO

69
2.10. Exposición 

a polvos o fibras

Por la 

excavación que se 

realiza.

Área donde se 

encuentra la 

zanja

F4 E3 C2 Alta

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Difundir normas de seguridad de la 

empresa.

Uso de EPP

70

2.12. Exposición 

a 

insectos/animales 

peligrosos

Dependiendo del 

lugar en donde se 

realice el trabajo.

Área donde se 

encuentra la 

zanja

F1 E3 C2 Baja

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 b
aj

o

NO

71

3.2. Ejecución de 

movimientos 

repetitivos

Por la operación 

repetitiva de 

compactar.

Área donde se 

encuentra la 

zanja

F4 E3 C2 Alta

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Programar horarios de descanso

- Realizar charlas de prevención                                                                                                                                                                                                                                          

cotidianas

72

3.3. Ejecución de 

sobre esfuerzos 

físicos

Por la 

manipulación de 

la compactadora

Área donde se 

encuentra la 

zanja

F4 E3 C2 Alta
M

ed
ia

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Programar horarios de descanso

- Realizar charlas de prevención                                                                                                                                                                                                                                          

cotidianas

LUGAR PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO
Ubicación 

específica

PROBABILIDAD

S
ev

er
id

a
d

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

R
ie

sg
o

 s
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
 

(S
I 

ó
 N

O
)

Posibles controles (Para 

riesgos significativos)

Operación o uso 

de herramientas
OBRA

Relleno y 

compactado 

de zanja con 

tierra cernida

EJECUCIÓN

RIESGO
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N
º 

C
o

rr
el

a
ti

v
o

C
ó

d
ig

o
 y

 c
a

te
g

o
rí

a
 d

e 

ri
es

g
o

D
et

a
ll

e

F
re

cu
en

ci
a

N
o

 d
e 

ex
p

u
es

to
s

E
x

is
te

n
ci

a
 d

e 
co

n
tr

o
le

s

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

El área de 

trabajo tiene una 

superficie 

irregular

73
1.3. Caídas al 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Desnivel en 

suelos rocosos
F4 E3 C2 Alta

B
aj

a

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

Agujeros, zanjas, 

pozos, etc
74

1.2. Caidas 

meyores a 

distintos nivel

Por la zanja 

abierta que se 

encuentra.

Desnivel de 

suelos, áreas 

rocosas, áreas 

con 

pendientes 

pronunciadas

F4 E3 C2 Alta

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 a
lt

o

SI

Delimitar las excavaciones con 

cinta de seguridad y/o conos

- Realizar charlas de prevención                                                                                                                                                                                                                                          

cotidianas

Espacios 

reducidos
75

1.15 Golpes por 

objetos 

inmóviles o 

partes

salientes

Golpes por 

caídas, o la 

misma 

compactadora

En espacios 

reducidos 

(zanjas)

Ambientes 

estrechos por 

acumulación 

de equipos y/o 

herramientas

F4 E3 C2 Alta

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Difundir normas internas de 

seguridad.

- Colocar señalización de uso 

obligatorio de EPP (casco) en la 

entrada del área

de trabajo.

Uso de EPP

Conducción 

negligente de 

vehículos

76

1.18. Choques de 

vehículos en 

movimiento

Por neglicencia 

del conductor, o 

estado de 

ebriedad.

Alrededor de 

las actividades
F4 E3 C2 Alta

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 a
lt

o

SI

Colocar señalización de velocidad

máxima dentro del área de trabajo.

- Difundir las normas internas de

seguridad de la empresa

- Capacitar a los empleados que 

operan maquinaria pesada en 

normas de manejo

defensivo

- Uso EPP

R
ie

sg
o

 s
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
 (

S
I 

ó
 

N
O

) Posibles controles (Para 

riesgos significativos)

Relleno y 

compactado 

de zanja con 

tierra cernida

LUGAR PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO
Ubicación 

específica

EJECUCIÓNOBRA

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

PROBABILIDAD

S
ev

er
id

a
d

RIESGO
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N
º 

C
o

rr
el

a
ti

v
o

C
ó

d
ig

o
 y

 c
a

te
g

o
rí

a
 d

e 

ri
es

g
o

D
et

a
ll

e

F
re

cu
en

ci
a

N
o

 d
e 

ex
p

u
es

to
s

E
x

is
te

n
ci

a
 d

e 
co

n
tr

o
le

s

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Operación de

vehículos cerca 

de las

zanjas

77
1.19 Vuelcos 

vehiculares

Conductor que no 

pueda ver el 

limite de la zanja 

abierta

Alrededor de 

las actividades
F4 E3 C2 Alta

C
rí

ti
ca

R
ie

sg
o

 a
lt

o

SI

Solicitar a los contratista que los

vehículos tengan barra anti vuelcos

- Realizar una correcta 

señalización de los desniveles 

(zanjas, excavaciones y otros) 

según corresponda

- Colocar señalización de velocidad

máxima dentro del área de trabajo.

- Difundir las normas internas de

seguridad de la empresa

- Capacitar a los contratistas que 

operan maquinaria pesada en 

normas de manejo defensivo

- Uso EPP

Trabajos al aire 

libre
78

2.5 Exposición a 

temperaturas 

extremas

(extremadament

e mayor a la 

normal o

menor a 0° C)

Exposición al sol, 

y dependiendo del 

clima del lugar de 

trabajo.

En obra 

(sectores con

temperaturas 

elevadas o

temperaturas 

bajas)

F4 E3 C2 Alta

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 a
lt

o

SI

Realizar una capacitación para la

prevención de la deshidratación o 

fatiga.

- Solicitar la provisión de agua 

potable, sales de rehidratación para

el personal a su cargo.

Trabajos al aire 

libre
79

2.6 Exposición a 

humedad 

extrema

Dependiendo del 

lugar en donde se 

realice el trabajo.

Obra F4 E3 C2 Alta

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 a
lt

o

SI

Realizar una capacitación para la

prevención de la deshidratación o 

fatiga.

- Solicitar la provisión de agua 

potable, sales de rehidratación para

el personal a su cargo.

Trabajos en 

mob¡vimiento 

de tierra

80
2.10 Exposición 

a polvos o fibras

Por la 

excavación que se 

realiza.

Obra F4 E3 C2 Alta
M

ed
ia

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Difundir normas de seguridad de la 

empresa.

Uso de EPP

Posibles controles (Para 

riesgos significativos)

Relleno y 

compactado 

de zanja con 

tierra común

EJECUCIÓNOBRA

Ubicación 

específica

PROBABILIDAD

S
ev

er
id

a
d

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

R
ie

sg
o

 s
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
 (

S
I 

ó
 

N
O

)

PROCESO ACTIVIDADLUGAR PELIGRO

RIESGO
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º 

C
o

rr
el

a
ti

v
o

C
ó

d
ig

o
 y

 

ca
te

g
o

rí
a

 d
e 

ri
es

g
o

D
et

a
ll

e

F
re

cu
en

ci
a

N
o

 d
e 

ex
p

u
es

to
s

E
x

is
te

n
ci

a
 d

e 

co
n

tr
o

le
s

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

81
2.1. Exposición 

a ruidos

Ruido que 

provoca en la 

compactadora

Área donde se 

encuentra la 

zanja

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Capacitación y entrenamiento de 

uso de EPP, seguridad en el 

trabajo.

Uso de EPP

82
1.3. Caídas al 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Área donde se 

encuentra la 

zanja

F2 E3 C1 Baja

Im
p

o
rt

an
t

e

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

83

1.1. Caídas de 

menores a 

distinto nivel

Por la zanja 

abierta que se 

encuentra.

Área donde se 

encuentra la 

zanja

F2 E3 C1 Baja

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

84

1.10. Cortes, 

golpes, 

penetraciones 

por herramientas

Golpes por 

caídas, o la 

misma 

compactadora

Área donde se 

encuentra la 

zanja

F4 E3 C2 Alta

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 a
lt

o

SI

Señalizar e l á rea  de  la  o bra .

Verificar lo s a lrededo res  de  la  o bra  para  

rea lizar las  ac tividades .

Capac itac ió n y entrenamiento  de  

s eguridad en e l traba jo .

Us o  de  EP P

85
2.2. Exposición 

a vibraciones

P o r lo  que  

o cac io na  la  

manipulac ió n de  la  

co mpactado ra

Área donde se 

encuentra la 

zanja

F2 E3 C2 Media

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

86
2.10. Exposición 

a polvos o fibras

Por la 

excavación que se 

realiza.

Área donde se 

encuentra la 

zanja

F4 E3 C2 Alta

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
t

e SI

Difundir normas de seguridad de la 

empresa.

Uso de EPP

87

2.12. Exposición 

a 

insectos/animales 

peligrosos

Dependiendo del 

lugar en donde se 

realice el trabajo.

Área donde se 

encuentra la 

zanja

F2 E3 C2 Media

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

88

3.2. Ejecución de 

movimientos 

repetitivos

Uso repetitivo 

con las 

herramientas

Área donde se 

encuentra la 

zanja

F4 E3 C2 Alta

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Programar horarios de descanso

- Realizar charlas de prevención                                                                                                                                                                                                                                          

cotidianas

89

3.3. Ejecución de 

sobre esfuerzos 

físicos

Por levantar 

herramientas de 

gran peso o la 

compactadora

Área donde se 

encuentra la 

zanja

F3 E3 C2 Alta

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Programar horarios de descanso

- Realizar charlas de prevención                                                                                                                                                                                                                                          

cotidianas

El á rea  de  traba jo  

tiene  una  

s uperfic ie  irregular

90
1.3. Caídas al 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Desnivel en 

suelos rocosos
F3 E3 C3 Media

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

R
ie

sg
o

 s
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
 

(S
I 

ó
 N

O
)

Posibles controles (Para 

riesgos significativos)
LUGAR PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO

Ubicación 

específica

PROBABILIDAD

S
ev

er
id

a
d

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

OBRA EJECUCIÓN

Operación o uso 

de herramientas
Relleno y 

compactado 

de zanja con 

material 

comun

RIESGO
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º 

C
o

rr
el

a
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v
o

C
ó

d
ig

o
 y

 c
a

te
g

o
rí

a
 d

e 

ri
es

g
o

D
et

a
ll

e

F
re

cu
en

ci
a

N
o

 d
e 

ex
p

u
es

to
s

E
x

is
te

n
ci

a
 d

e 

co
n

tr
o

le
s

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Agujeros, zanjas, 

pozos, etc
91

1.2. Caidas 

menores a 

distintos nivel

Por la zanja 

abierta que se 

encuentra.

Desnivel de 

suelos, áreas 

rocosas, áreas 

con 

pendientes 

pronunciadas

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Delimitar las excavaciones con 

cinta de seguridad y/o conos

- Realizar charlas de prevención                                                                                                                                                                                                                                          

cotidianas

Espacios 

reducidos
92

1.15 Golpes por 

objetos 

inmóviles o 

partes

salientes

Golpes por 

caídas, o la 

misma 

compactadora

En espacios 

reducidos 

(zanjas)

Ambientes 

estrechos por 

acumulación 

de equipos y/o 

herramientas

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Difundir normas internas de 

seguridad.

- Colocar señalización de uso 

obligatorio de EPP (casco) en la 

entrada del área

de trabajo.

Uso de EPP

Conducción 

negligente de 

vehículos

93

1.18. Choques de 

vehículos en 

movimiento

Por neglicencia 

del conductor, o 

estado de 

ebriedad.

Alrededor de 

las actividades
F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Colocar señalización de velocidad

máxima dentro del área de trabajo.

- Difundir las normas internas de

seguridad de la empresa

- Capacitar a los empleados que 

operan maquinaria pesada en 

normas de manejo

defensivo

- Uso EPP

Posibles controles (Para 

riesgos significativos)

Relleno y 

compactado 

de zanja con 

material 

comun

EJECUCIÓNOBRA

Ubicación 

específica

PROBABILIDAD

S
ev

er
id

a
d

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

R
ie

sg
o

 s
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
 (

S
I 

ó
 

N
O

)

LUGAR PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO

RIESGO
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º 

C
o

rr
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a
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v
o

C
ó

d
ig

o
 y

 c
a

te
g

o
rí

a
 d

e 

ri
es

g
o

D
et

a
ll

e

F
re

cu
en

ci
a

N
o

 d
e 

ex
p

u
es

to
s

E
x

is
te

n
ci

a
 d

e 
co

n
tr

o
le

s

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Operación de

vehículos cerca 

de las

zanjas

94
1.19 Vuelcos 

vehiculares

Conductor que no 

pueda ver el 

limite de la zanja 

abierta

Alrededor de 

las actividades
F3 E3 C3 Media

C
rí

ti
ca

R
ie

sg
o

 a
lt

o

SI

Solicitar a los contratista que los

vehículos tengan barra anti vuelcos

- Realizar una correcta 

señalización de los desniveles 

(zanjas, excavaciones y otros) 

según corresponda

- Colocar señalización de velocidad

máxima dentro del área de trabajo.

- Difundir las normas internas de

seguridad de la empresa

- Capacitar a los contratistas que 

operan maquinaria pesada en 

normas de manejo defensivo

- Uso EPP

Trabajos al aire 

libre
95

2.5 Exposición a 

temperaturas 

extremas

(extremadament

e mayor a la 

normal o

menor a 0° C)

Exposición al sol, 

y dependiendo del 

clima del lugar de 

trabajo.

En obra 

(sectores con

temperaturas 

elevadas o

temperaturas 

bajas)

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Realizar una capacitación para la

prevención de la deshidratación o 

fatiga.

- Solicitar la provisión de agua 

potable, sales de rehidratación para

el personal a su cargo.

Trabajos al aire 

libre
96

2.6 Exposición a 

humedad 

extrema

Dependiendo del 

lugar en donde se 

realice el trabajo.

Obra F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Realizar una capacitación para la

prevención de la deshidratación o 

fatiga.

- Solicitar la provisión de agua 

potable, sales de rehidratación para

el personal a su cargo.

Trabajos en 

mob¡vimiento 

de tierra

97
2.10 Exposición 

a polvos o fibras

Por la 

excavación que se 

realiza.

Obra F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Difundir normas de seguridad de la 

empresa.

Uso de EPP

R
ie

sg
o

 s
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
 (

S
I 

ó
 

N
O

) Posibles controles (Para 

riesgos significativos)

Relleno y 

compactado 

de zanja con 

material 

comun

LUGAR PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO
Ubicación 

específica

EJECUCIÓNOBRA

PROBABILIDAD

S
ev

er
id

a
d

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

RIESGO
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v
o

C
ó

d
ig
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ca
te

g
o

rí
a

 d
e 

ri
es

g
o

D
et

a
ll

e

F
re

cu
en

ci
a

N
o

 d
e 

ex
p

u
es

to
s

E
x

is
te

n
ci

a
 d

e 

co
n

tr
o

le
s

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

98
2.1. Exposición 

a ruidos

Al ruido que hace 

la mezcladora

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Capacitación y entrenamiento de 

uso de EPP, seguridad en el 

trabajo.

Uso de EPP

99
1.3. Caídas al 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F2 E3 C1 Baja

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

100

1.1. Caídas de 

menores a 

distinto nivel

Por la zanja 

abierta que se 

encuentra.

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F2 E3 C1 Baja

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

101

1.10. Cortes, 

golpes, 

penetraciones 

por herramientas

Golpes por las 

mismas 

herramientas o 

equipos.

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F4 E3 C2 Alta

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 a
lt

o

SI

Señalizar el área de la obra.

Verificar losalrededores de la obra 

para realizar las actividades.

Capacitación y entrenamiento de 

seguridad en el trabajo.

Uso de EPP

102
2.2. Exposición 

a vibraciones

Por la 

mexcladora

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F2 E3 C3 Media

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

103
2.10. Exposición 

a polvos o fibras

Por la 

excavación que se 

realiza.

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F4 E3 C2 Alta

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Difundir normas de seguridad de la 

empresa.

Uso de EPP

104

2.12. Exposición 

a 

insectos/animales 

peligrosos

Dependiendo del 

lugar en donde se 

realice el trabajo.

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F1 E3 C0 Baja

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 B
aj

o

NO

105

3.2. Ejecución de 

movimientos 

repetitivos

Por el 

movimiento que 

se realiza con 

herramientas

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F4 E3 C2 Alta

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Programar horarios de descanso

- Realizar charlas de prevención                                                                                                                                                                                                                                          

cotidianas

106

3.3. Ejecución de 

sobre esfuerzos 

físicos

Por el 

levantamiento de 

herramientas de 

gran peso

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F3 E3 C2 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Programar horarios de descanso

- Realizar charlas de prevención                                                                                                                                                                                                                                          

cotidianas

Posibles controles (Para 

riesgos significativos)

Reposición y 

afinado de 

aceras y/o 

cunetas

EJECUCIÓNOBRA

Ubicación 

específica

PROBABILIDAD

S
ev

er
id

a
d

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

R
ie

sg
o

 s
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
 

(S
I 

ó
 N

O
)

RIESGO

Operación o uso 

de herramientas

LUGAR PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO
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d
e 
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g
o

D
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a
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F
re
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en
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N
o

 d
e 

ex
p

u
es
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s

E
x

is
te

n
ci

a
 d

e 

co
n

tr
o

le
s

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

107
1.3. Caídas al 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F2 E3 C1 Baja

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

b
aj

o

NO

108

1.10. Cortes, 

golpes, 

penetraciones 

por herramientas

Golpes con 

herramientas y 

mezcladora

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Orden y limpieza del área de 

trabajo

- Realizar charlas de prevención 

cotidianas.

109

1.12. Caída de 

objetos menores 

a 5 Kg o 

herramientas

Caida de bolsa de 

cemento o la 

mezcladora.

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F2 E3 C1 Baja

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 b
aj

o

NO

110

3.3. Ejecución de 

sobre esfuerzos 

físicos

Levantamiento 

de Bolsas de 

cemento y la 

mezcladora

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI Programar horarios de descanso

El área de 

trabajo tiene una 

superficie 

irregular

111
1.3. Caídas al 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Desnivel en 

suelos rocosos
F3 E3 C3 Media

B
aj

a

R
ie

sg
o

 B
aj

o

NO

Agujeros, zanjas, 

pozos, etc
112

1.2. Caidas 

menores a 

distintos nivel

Por la zanja 

abierta que se 

encuentra.

Desnivel de 

suelos, áreas 

rocosas, áreas 

con 

pendientes 

pronunciadas

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Delimitar las excavaciones con 

cinta de seguridad y/o conos

- Realizar charlas de prevención                                                                                                                                                                                                                                          

cotidianas

Espacios 

reducidos
113

1.15 Golpes por 

objetos 

inmóviles o 

partes

salientes

Golpes con 

herramientas y 

mezcladora

En espacios 

reducidos 

(zanjas)

Ambientes 

estrechos por 

acumulación 

de equipos y/o 

herramientas

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Difundir normas internas de 

seguridad.

- Colocar señalización de uso 

obligatorio de EPP (casco) en la 

entrada del área

de trabajo.

Uso de EPP

R
ie

sg
o

 s
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
 

(S
I 

ó
 N

O
)

Posibles controles (Para 

riesgos significativos)

Reposición y 

afinado de 

aceras y/o 

cunetas

LUGAR PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO
Ubicación 

específica

EJECUCIÓNOBRA

PROBABILIDAD

S
ev

er
id

a
d

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

RIESGO

Vaciado de 

hormigón
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v
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ca
te

g
o
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a

 d
e 
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es

g
o

D
et

a
ll

e

F
re

cu
en

ci
a

N
o

 d
e 

ex
p

u
es

to
s

E
x

is
te

n
ci

a
 d

e 

co
n

tr
o

le
s

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Conducción 

negligente de 

vehículos

114

1.18. Choques de 

vehículos en 

movimiento

Conductores 

negligentes, no 

respetan la 

señalización y 

normas.

Alrededor de 

las actividades
F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Colocar señalización de velocidad

máxima dentro del área de trabajo.

- Difundir las normas internas de

seguridad de la empresa

- Capacitar a los empleados que 

operan maquinaria pesada en 

normas de manejo

defensivo

- Uso EPP

Operación de

vehículos cerca 

de las

zanjas

115
1.19 Vuelcos 

vehiculares

Conductor que no 

pueda ver el 

limite de la zanja 

abierta

Alrededor de 

las actividades
F3 E3 C3 Media

C
rí

ti
ca

R
ie

sg
o

 a
lt

o

SI

Solicitar a los contratista que los

vehículos tengan barra anti vuelcos

- Realizar una correcta 

señalización de los desniveles 

(zanjas, excavaciones y otros) 

según corresponda

- Colocar señalización de velocidad

máxima dentro del área de trabajo.

- Difundir las normas internas de

seguridad de la empresa

- Capacitar a los contratistas que 

operan maquinaria pesada en 

normas de manejo defensivo

- Uso EPP

Trabajos al aire 

libre
116

2.5 Exposición a 

temperaturas 

extremas

(extremadament

e mayor a la 

normal o

menor a 0° C)

Exposición al sol, 

y dependiendo del 

clima del lugar de 

trabajo.

En obra 

(sectores con

temperaturas 

elevadas o

temperaturas 

bajas)

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Realizar una capacitación para la

prevención de la deshidratación o 

fatiga.

- Solicitar la provisión de agua 

potable, sales de rehidratación para

el personal a su cargo.

Posibles controles (Para 

riesgos significativos)

Reposición y 

afinado de 

aceras y/o 

cunetas

EJECUCIÓNOBRA

Ubicación 

específica

PROBABILIDAD

S
ev

er
id

a
d

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

R
ie

sg
o

 s
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
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I 

ó
 N

O
)

RIESGO
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 d
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g
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D
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F
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N
o

 d
e 

ex
p

u
es

to
s

E
x

is
te

n
ci

a
 d

e 

co
n

tr
o

le
s

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Trabajos al aire 

libre
117

2.6 Exposición a 

humedad 

extrema

Dependiendo del 

lugar en donde se 

realice el trabajo.

Obra F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Realizar una  capac itac ió n para  la

prevenc ió n de  la  des hidra tac ió n o  

fa tiga .

- So lic ita r la  pro vis ió n de  agua  po table , 

s a les  de  rehidra tac ió n para

e l pers o na l a  s u cargo .

Trabajos en 

mob¡vimiento 

de tierra

118
2.10 Exposición 

a polvos o fibras

Por la 

excavación que se 

realiza.

Obra F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Difundir normas de seguridad de la 

empresa.

Uso de EPP

119
2.1. Exposición 

a ruidos

Por el ruido que 

emite la 

mezcladora

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Capacitación y entrenamiento de 

uso de EPP, seguridad en el 

trabajo.

Uso de EPP

120
1.3. Caídas al 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F2 E3 C1 Baja

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

121

1.1. Caídas de 

menores a 

distinto nivel

Por la zanja 

abierta que se 

encuentra.

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F2 E3 C1 Baja

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

122

1.10. Cortes, 

golpes, 

penetraciones 

por herramientas

Golpes con 

herramientas o 

con las mismas 

piedras

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F4 E3 C2 Alta

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 a
lt

o

SI

Señalizar e l á rea  de  la  o bra .

Verificar lo s a lrededo res  de  la  o bra  para  

rea lizar las  ac tividades .

Capac itac ió n y entrenamiento  de  

s eguridad en e l traba jo .

Us o  de  EP P

123
2.2. Exposición 

a vibraciones

Por el 

compactado de 

suelo

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F2 E3 C3 Media

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

124
2.10. Exposición 

a polvos o fibras

Por la 

excavación que se 

realiza.

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F4 E3 C2 Alta

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an

te SI

Difundir normas de seguridad de la 

empresa.

Uso de EPP

125

2.12. Exposición 

a 

insectos/animales 

peligrosos

Dependiendo del 

lugar en donde se 

realice el trabajo.

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F1 E3 C0 Baja

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 B
aj

o

NO

R
ie

sg
o

 s
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
 

(S
I 

ó
 N

O
)

Posibles controles (Para 

riesgos significativos)

Reposición 

de 

empedrado

EJECUCIÓNOBRA
Operación o uso 

de herramientas

PELIGRO
Ubicación 

específica

PROBABILIDAD

S
ev

er
id

a
d

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

Reposición y 

afinado de 

aceras y/o 

cunetas

EJECUCIÓNOBRA

LUGAR PROCESO ACTIVIDAD

RIESGO
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 c
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a
 

d
e 
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g
o

D
et

a
ll

e

F
re

cu
en

ci
a

N
o

 d
e 

ex
p

u
es

to
s

E
x

is
te

n
ci

a
 d

e 

co
n

tr
o

le
s

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

126

3.2. Ejecución de 

movimientos 

repetitivos

Por la operación 

repetitiva de 

empedrar el suelo

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F4 E3 C2 Alta

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Programar horarios de descanso

- Realizar charlas de prevención                                                                                                                                                                                                                                          

cotidianas

127

3.3. Ejecución de 

sobre esfuerzos 

físicos

Por el 

levantamiento 

constante de 

piedras de gran 

peso

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Programar horarios de descanso

- Realizar charlas de prevención                                                                                                                                                                                                                                          

cotidianas

El área de 

trabajo tiene una 

superficie 

irregular

128
1.3. Caídas al 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Desnivel en 

suelos rocosos
F3 E3 C3 Media

B
aj

a

R
ie

sg
o

 B
aj

o

NO

Agujeros, zanjas, 

pozos, etc
129

1.2. Caidas 

menores a 

distintos nivel

Por la zanja 

abierta que se 

encuentra.

Desnivel de 

suelos, áreas 

rocosas, áreas 

con 

pendientes 

pronunciadas

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Delimitar las excavaciones con 

cinta de seguridad y/o conos

- Realizar charlas de prevención                                                                                                                                                                                                                                          

cotidianas

Espacios 

reducidos
130

1.15 Golpes por 

objetos 

inmóviles o 

partes

salientes

Golpes con 

herramientas de 

trabajo

En espacios 

reducidos 

(zanjas)

Ambientes 

estrechos por 

acumulación 

de equipos y/o 

herramientas

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Difundir normas internas de 

seguridad.

- Colocar señalización de uso 

obligatorio de EPP (casco) en la 

entrada del área

de trabajo.

Uso de EPP

S
ev

er
id

a
d

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

PELIGRO

EJECUCIÓNOBRA

PROCESO ACTIVIDAD

R
ie

sg
o

 s
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
 (

S
I 

ó
 N

O
)

Posibles controles (Para 

riesgos significativos)

Reposición 

de 

empedrado

Ubicación 

específica

PROBABILIDAD

Operación o uso 

de herramientas

LUGAR

RIESGO
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º 

C
o

rr
el

a
ti

v
o

C
ó

d
ig

o
 y

 c
a

te
g

o
rí

a
 d

e 

ri
es

g
o

D
et

a
ll

e

F
re

cu
en

ci
a

N
o

 d
e 

ex
p

u
es

to
s

E
x

is
te

n
ci

a
 d

e 
co

n
tr

o
le

s

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Conducción 

negligente de 

vehículos

131

1.18. Choques de 

vehículos en 

movimiento

Manejo del 

conductor sin 

respetar las 

normas y 

señalización en la 

obra.

Alrededor de 

las actividades
F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Colocar señalización de velocidad

máxima dentro del área de trabajo.

- Difundir las normas internas de

seguridad de la empresa

- Capacitar a los empleados que 

operan maquinaria pesada en 

normas de manejo

defensivo

- Uso EPP

Operación de

vehículos cerca 

de las

zanjas

132
1.19 Vuelcos 

vehiculares

Conductor que no 

pueda ver el 

limite de la zanja 

abierta

Alrededor de 

las actividades
F3 E3 C3 Media

C
rí

ti
ca

R
ie

sg
o

 a
lt

o

SI

Solicitar a los contratista que los

vehículos tengan barra anti vuelcos

- Realizar una correcta 

señalización de los desniveles 

(zanjas, excavaciones y otros) 

según corresponda

- Colocar señalización de velocidad

máxima dentro del área de trabajo.

- Difundir las normas internas de

seguridad de la empresa

- Capacitar a los contratistas que 

operan maquinaria pesada en 

normas de manejo defensivo

- Uso EPP

Trabajos al aire 

libre
133

2.5 Exposición a 

temperaturas 

extremas

(extremadament

e mayor a la 

normal o

menor a 0° C)

Exposición al sol, 

y dependiendo del 

clima del lugar de 

trabajo.

En obra 

(sectores con

temperaturas 

elevadas o

temperaturas 

bajas)

F3 E3 C3 Media

C
rí

ti
ca

R
ie

sg
o

 a
lt

o

SI

Realizar una capacitación para la

prevención de la deshidratación o 

fatiga.

- Solicitar la provisión de agua 

potable, sales de rehidratación para

el personal a su cargo.

Reposición 

de 

empedrado

EJECUCIÓNOBRA

Ubicación 

específica

PROBABILIDAD

S
ev

er
id

a
d

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

LUGAR PROCESO ACTIVIDAD

R
ie

sg
o

 s
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
 (

S
I 

ó
 

N
O

) Posibles controles (Para 

riesgos significativos)
PELIGRO

RIESGO
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d
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 c
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d
e 

ri
es

g
o

D
et

a
ll

e

F
re

cu
en

ci
a

N
o

 d
e 

ex
p

u
es

to
s

E
x

is
te

n
ci

a
 d

e 

co
n

tr
o

le
s

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Trabajos al aire 

libre
134

2.6 Exposición a 

humedad 

extrema

Dependiendo del 

lugar en donde se 

realice el trabajo.

Obra F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Realizar una  capac itac ió n para  la

prevenc ió n de  la  des hidra tac ió n o  

fa tiga .

- So lic ita r la  pro vis ió n de  agua  po table , 

s a les  de  rehidra tac ió n para

e l pers o na l a  s u cargo .

Trabajos en 

mob¡vimiento 

de tierra

135
2.10 Exposición 

a polvos o fibras

Por la 

excavación que se 

realiza.

Obra F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Difundir normas de seguridad de la 

empresa.

Uso de EPP

136
2.1. Exposición 

a ruidos

Por el corte con 

la amoladora de 

la loseta

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Capacitación y entrenamiento de 

uso de EPP, seguridad en el 

trabajo.

Uso de EPP

137
1.3. Caídas al 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F2 E3 C1 Baja

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

138

1.1. Caídas de 

menores a 

distinto nivel

Por la zanja 

abierta que se 

encuentra.

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F2 E3 C1 Baja

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

139

1.10. Cortes, 

golpes, 

penetraciones 

por herramientas

Ya sea con la 

amoladora, o 

golpe por el 

adoquín o loseta

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F4 E3 C2 Alta

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 a
lt

o

SI

Señalizar el área de la obra.

Verificar losalrededores de la obra 

para realizar las actividades.

Capacitación y entrenamiento de 

seguridad en el trabajo.

Uso de EPP

140
2.2. Exposición 

a vibraciones

Por el 

compactado de 

suelo

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F2 E3 C1 Baja

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

B
aj

o

NO

141
2.10. Exposición 

a polvos o fibras

Por el polvo que 

levanta a realizar 

el corte o 

compactado

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F5 E3 C0 Alta

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Difundir normas de seguridad de la 

empresa.

Uso de EPP

142

2.12. Exposición 

a 

insectos/animales 

peligrosos

Dependiendo del 

lugar en donde se 

realice el trabajo.

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F1 E3 C1 Baja

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 B
aj

o

NO

R
ie

sg
o

 s
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
 

(S
I 

ó
 N

O
)

Posibles controles (Para 

riesgos significativos)

Operación o uso 

de herramientas

Reposición 

de loseta, 

adoquín y 

piedra 

comanche

EJECUCIÓNOBRA

PELIGRO
Ubicación 

específica

PROBABILIDAD

S
ev

er
id

a
d

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

Reposición 

de 

empedrado

EJECUCIÓNOBRA

LUGAR PROCESO ACTIVIDAD

RIESGO
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143

3.2. Ejecución de 

movimientos 

repetitivos

Al realizar la 

repititiva 

operación de 

colocar la loseta

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F4 E3 C2 Alta

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Programar horarios de descanso

- Realizar charlas de prevención                                                                                                                                                                                                                                          

cotidianas

144

3.3. Ejecución de 

sobre esfuerzos 

físicos

Por 

levantamiento de 

losetas, adoquin 

de gran peso

Área donde se 

debe realizar 

la reposición

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Programar horarios de descanso

- Realizar charlas de prevención                                                                                                                                                                                                                                          

cotidianas

El área de 

trabajo tiene una 

superficie 

irregular

145
1.3. Caídas al 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Desnivel en 

suelos rocosos
F3 E3 C3 Media

B
aj

a

R
ie

sg
o

 B
aj

o

NO

Agujeros, zanjas, 

pozos, etc
146

1.2. Caidas 

menores a 

distintos nivel

Por la zanja 

abierta que se 

encuentra.

Desnivel de 

suelos, áreas 

rocosas, áreas 

con 

pendientes 

pronunciadas

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Delimitar las excavaciones con 

cinta de seguridad y/o conos

- Realizar charlas de prevención                                                                                                                                                                                                                                          

cotidianas

Espacios 

reducidos
147

1.15 Golpes por 

objetos 

inmóviles o 

partes

salientes

Golpes con las 

herramientas de 

trabajo

En espacios 

reducidos 

(zanjas)

Ambientes 

estrechos por 

acumulación 

de equipos y/o 

herramientas

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Difundir normas internas de 

seguridad.

- Colocar señalización de uso 

obligatorio de EPP (casco) en la 

entrada del área

de trabajo.

Uso de EPP

Conducción 

negligente de 

vehículos

148

1.18. Choques de 

vehículos en 

movimiento

Manejo del 

conductor sin 

respetar las 

normas y 

señalización en la 

obra.

Alrededor de 

las actividades
F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Colocar señalización de velocidad

máxima dentro del área de trabajo.

- Difundir las normas internas de

seguridad de la empresa

- Capacitar a los empleados que 

operan maquinaria pesada en 

normas de manejo

defensivo

- Uso EPP

Operación o uso 

de herramientas

Reposición 

de loseta, 

adoquín y 

piedra 

comanche

EJECUCIÓNOBRA
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d
e 
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g
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D
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a
ll
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F
re

cu
en
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a

N
o

 d
e 

ex
p

u
es

to
s

E
x

is
te

n
ci

a
 d

e 

co
n

tr
o

le
s

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Operación de

vehículos cerca 

de las

zanjas

149
1.19 Vuelcos 

vehiculares

Conductor que no 

pueda ver el 

limite de la zanja 

abierta

Alrededor de 

las actividades
F3 E3 C3 Media

C
rí

ti
ca

R
ie

sg
o

 a
lt

o

SI

Solicitar a los contratista que los

vehículos tengan barra anti vuelcos

- Realizar una correcta 

señalización de los desniveles 

(zanjas, excavaciones y otros) 

según corresponda

- Colocar señalización de velocidad

máxima dentro del área de trabajo.

- Difundir las normas internas de

seguridad de la empresa

- Capacitar a los contratistas que 

operan maquinaria pesada en 

normas de manejo defensivo

- Uso EPP

Trabajos al aire 

libre
150

2.5 Exposición a 

temperaturas 

extremas

(extremadament

e mayor a la 

normal o

menor a 0° C)

Exposición al sol, 

y dependiendo del 

clima del lugar de 

trabajo.

En obra 

(sectores con

temperaturas 

elevadas o

temperaturas 

bajas)

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Realizar una capacitación para la

prevención de la deshidratación o 

fatiga.

- Solicitar la provisión de agua 

potable, sales de rehidratación para

el personal a su cargo.

Trabajos al aire 

libre
151

2.6 Exposición a 

humedad 

extrema

Dependiendo del 

lugar en donde se 

realice el trabajo.

Obra F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Realizar una capacitación para la

prevención de la deshidratación o 

fatiga.

- Solicitar la provisión de agua 

potable, sales de rehidratación para

el personal a su cargo.

Trabajos en 

mob¡vimiento 

de tierra

152
2.10 Exposición 

a polvos o fibras

Por el polvo que 

levanta a realizar 

el corte o 

compactado

Obra F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 

Im
p

o
rt

an
te

SI

Difundir normas de seguridad de la 

empresa.

Uso de EPP

LUGAR PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO
Posibles controles (Para 

riesgos significativos)

Reposición 

de loseta, 

adoquín y 

piedra 

comanche

EJECUCIÓNOBRA

Ubicación 

específica

PROBABILIDAD

S
ev

er
id

a
d

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

R
ie

sg
o

 s
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
 (

S
I 

ó
 N

O
)

RIESGO
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 d
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E
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n
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 d

e 
co

n
tr

o
le

s

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

El área de 

trabajo tiene una 

superficie 

irregular

153
1.3. Caídas al 

mismo nivel

Por resbalón, o 

tropieso.

Desnivel en 

suelos rocosos
F3 E3 C3 Media

M
ed

ia

R
ie

sg
o

 

M
o

d
er

ad
o

NO

Agujeros, zanjas, 

pozos, etc
154

1.2. Caidas 

meyores a 

distintos nivel

Por la zanja 

abierta que se 

encuentra.

Desnivel de 

suelos, áreas 

rocosas, áreas 

con 

pendientes 

pronunciadas

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Delimitar las excavaciones con 

cinta de seguridad y/o conos

- Realizar charlas de prevención                                                                                                                                                                                                                                          

cotidianas

Espacios 

reducidos
155

1.15 Golpes por 

objetos 

inmóviles o 

partes

salientes

Golpes con 

herramientas, o 

con los mismos 

escombros

En espacios 

reducidos 

(zanjas)

Ambientes 

estrechos por 

acumulación 

de equipos y/o 

herramientas

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Difundir normas internas de 

seguridad.

- Colocar señalización de uso 

obligatorio de EPP (casco) en la 

entrada del área

de trabajo.

Uso de EPP

Conducción 

negligente de 

vehículos

156

1.18. Choques de 

vehículos en 

movimiento

Manejo del 

conductor sin 

respetar las 

normas y 

señalización en la 

obra.

Alrededor de 

las actividades
F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Colocar señalización de velocidad

máxima dentro del área de trabajo.

- Difundir las normas internas de

seguridad de la empresa

- Capacitar a los empleados que 

operan maquinaria pesada en 

normas de manejo

defensivo

- Uso EPP

Posibles controles (Para 

riesgos significativos)

Limpieza y 

retiro de 

escombros

EJECUCIÓNOBRA

RIESGO

LUGAR PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO
Ubicación 

específica

PROBABILIDAD

S
ev

er
id

a
d

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

R
ie

sg
o

 s
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
 (

S
I 

ó
 

N
O

)
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Operación de

vehículos cerca 

de las

zanjas

157
1.19 Vuelcos 

vehiculares

Conductor que no 

pueda ver el 

limite de la zanja 

abierta

Alrededor de 

las actividades
F3 E3 C3 Media

C
rí

ti
ca

R
ie

sg
o

 a
lt

o

SI

Solicitar a los contratista que los

vehículos tengan barra anti vuelcos

- Realizar una correcta 

señalización de los desniveles 

(zanjas, excavaciones y otros) 

según corresponda

- Colocar señalización de velocidad

máxima dentro del área de trabajo.

- Difundir las normas internas de

seguridad de la empresa

- Capacitar a los contratistas que 

operan maquinaria pesada en 

normas de manejo defensivo

- Uso EPP

Trabajos al aire 

libre
158

2.5 Exposición a 

temperaturas 

extremas

(extremadament

e mayor a la 

normal o

menor a 0° C)

Exposición al sol, 

y dependiendo del 

clima del lugar de 

trabajo.

En obra 

(sectores con

temperaturas 

elevadas o

temperaturas 

bajas)

F3 E3 C3 Media

Im
p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Realizar una capacitación para la

prevención de la deshidratación o 

fatiga.

- Solicitar la provisión de agua 

potable, sales de rehidratación para

el personal a su cargo.

Trabajos al aire 

libre
159

2.6 Exposición a 

humedad 

extrema

Dependiendo del 

lugar en donde se 

realice el trabajo.

Obra F3 E3 C3 Media
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p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o

 I
m

p
o

rt
an

te

SI

Realizar una capacitación para la

prevención de la deshidratación o 

fatiga.

- Solicitar la provisión de agua 

potable, sales de rehidratación para

el personal a su cargo.

Trabajos en 

movimiento de 

tierra

160
2.10 Exposición 

a polvos o fibras

Por el 

levantamiento de 

tierra que se 

realiza

Obra F3 E3 C3 Media
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p

o
rt

an
te

R
ie

sg
o
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Difundir normas de seguridad de la 

empresa.

Uso de EPP

OBRA

Ubicación 

específica
LUGAR PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO

Posibles controles (Para 

riesgos significativos)

Limpieza y 

retiro de 

escombros

PROBABILIDAD
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REQUISITOS LEGALES 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para identificar y acceder a los requisitos legales, y 

otros requisitos a los que la organización suscribe, de tal manera que estén 

disponibles en la empresa en su última versión, se actualicen periódicamente, y a las 

cuales tengan acceso lo sectores de la empresa que deben hacer uso, cumplir o tener 

conocimiento de estas normas. Este procedimiento sirve también para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Todas la actividades de los procesos que se han identificado en la MATRIZ IPER, 

también los requerimientos legales, regulaciones, compromisos aprobados por la 

CONSTRUCTORA, CONSULTORA “GLONAS – TOP”, que tengan directa 

relación con los riesgos SYSO identificados en la organización. 

3. REFERENCIA NORMATIVA 

NB – ISO 45001, Requisito 6.1.3 – Determinación de los requisitos legales y otros. 

4. RESPONSABILIDADES 

La Gerencia a través de Representante de la Dirección de Seguridad y Salud 

Ocupacional, es responsable de la elaboración y cumplimiento de este procedimiento 

y será el responsable de la recopilación y la actualización de la legislación Boliviana 

relacionada con las actividades de la CONSTRUCTORA, CONSULTORA 

“GLONAS – TOP”. 

Será responsabilidad del Representante de la Dirección de Seguridad y Salud 

Ocupacional, identificar la ley y reglamento SYSO que guarde relación con cada uno 

de los riesgos laborales significativos identificados en las operaciones de la 

CONSTRUCTORA, CONSULTORA “GLONAS – TOP”. 
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5. PROCEDIMIENTO 

5.1. IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS 

La Gerencia General junto al representante de la Dirección de Seguridad Y Salud 

Ocupacional revisará, verificará y mantendrá un listado actualizado de los acuerdos 

varios, relacionados con control SYSO, que la empresa suscriba con otras entidades. 

5.2. LEYES Y REGLAMENTOS 

5.2.1. Legislación nacional 

El representante de la Dirección de Seguridad Y Salud Ocupacional, mantendrá 

actualizada la legislación nacional referente a protección  SYSO a la que la 

CONSTRUCTORA, CONSULTORA “GLONAS – TOP”, esté obligada a 

cumplir, haciendo uso de la información enviada por el Ministerio de Trabajo, 

sobre los Registros Oficiales publicados. 

5.2.2. Legislación local 

El Representante de la Dirección de Seguridad Y Salud Ocupacional, mantendrá 

actualizada la legislación nacional referente a protección  SYSO a la que la 

CONSTRUCTORA, CONSULTORA “GLONAS – TOP”, esté obligada a 

cumplir, haciendo uso de la información enviada por Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB), sobre los Registros Oficiales publicados. 

5.2.3. Acceso y disponibilidad 

 Archivo: El Representante de la Dirección de Seguridad Y Salud 

Ocupacional, archivará toda la información obtenida. 

 Acceso: La información archivada estará permanentemente accesible a 

las áreas de la empresa que deban hacer uso, cumplir o tener 

conocimiento de estas normas, en archivos físicos o electrónicos, en la 

oficina del Representante de la Dirección. 
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 Capacitación: El Representante de la Dirección de Seguridad y Salud 

Ocupacional, informará por lo menos una vez al año a la Gerencia de 

cambios y actualizaciones efectuados con el fin de que conozcan y se 

mantengan actualizados respecto a los criterios y los valores de los 

límites permisibles en parámetros a controlar y que sean exigidos por las 

leyes de protección SYSO. 

5.3. MODIFICACIONES 

Este procedimiento será modificado a petición de la Gerencia General o del 

Representante de la Dirección de Seguridad Y Salud Ocupacional. Todas las 

modificaciones están sujetas a la misma revisión, comprobación, aprobación, 

distribución y control que el procedimiento original. 
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DIVULGACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

1. PROCEDIMIENTO 

La divulgación de los objetivos mencionados en el proyecto se efectuará mediante la 

siguiente metodología: 

1. Reunir a las partes involucradas en la consecución de los objetivos propuestos. 

En el caso de la CONSTRUCTORA, CONSULTORA “GLONAS – TOP” los 

directivos y los empleados.  

2. Presentar cada uno de los objetivos, con sus indicadores y metas.  

3. Dar lugar a preguntas por parte de los participantes.  

4. Plantear conclusiones de la reunión.  

5. Publicar los objetivos en la cartelera de la empresa. 

 

2. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO 

 

REUNION 

PRESENTACIÓN 
DE LOS 

OBJETIVOS 

PREGUNTAS 

CONCLUSIONES 

PUBLICACIÓN 
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3. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PERSONAL 

INVOLUCRADO 

En la Constructora, Consultora “GLONAS – TOP” se asignan las funciones de 

coordinador del Sistema de gestión en SYSO a una persona designada desde la 

gerencia entre otras tendrá las siguientes competencias: 

 Asumir la dirección del programa apoyando a la gerencia para la formulación 

de reglas, procedimientos administrativos, objetivos y en la solución de 

problemas en materia de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y 

Seguridad Industrial. 

 Informar a la gerencia sobre actividades y situaciones de Salud Ocupacional. 

 Supervisar el cumplimiento de la política, por parte de todos los miembros de 

su responsabilidad en Salud Ocupacional. 

 Analizar y difundir información sobre cada subprograma y experiencias 

adquiridas a través de lesiones, daños o pérdidas con el fin de que se tomen 

las medidas de prevención y control respectivas. 

 Mantener un programa educativo y promocional de Salud Ocupacional para 

los trabajadores. 

 Establecer mecanismos de evaluación para verificar el cumplimiento de las 

actividades de Salud Ocupacional. 

 Interpretar leyes, directivas y ordenanzas de las entidades oficiales 

relacionadas con Salud Ocupacional. 

 Establecer campañas de motivación y divulgación de normas y 

conocimientos técnicos tendientes a mantener un interés activo por la Salud 

Ocupacional en todo el personal. 

 Participar activamente en las reuniones donde se traten temas de Salud 

Ocupacional. 

 Investigar problemas especiales de Salud Ocupacional. 
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 Integrar las actividades de Medicina Preventiva, Medicina de Trabajo, 

Higiene y Seguridad Industrial el control definitivo de lesiones, daños o 

pérdidas. 

 Mantener constante comunicación con entidades asesoras en el tema y tomar 

parte activa en las actividades programadas por dichas organizaciones. 
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PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE CONTROL DE ALCOHOL Y 

DROGAS PARA LA CONSTRUCTORA, CONSULTORA “GLONAS 

– TOP” 

1. OBJETO 

Definir los lineamientos de prevención, manejo y control del uso de sustancias 

psicoactivas para contribuir  a mantener un ambiente laboral seguro y libre del alcohol y 

drogas por medio de la aplicación de medidas preventivas,  auto-cuidado y seguridad 

que permitan capacitar y concientizar a la población trabajadora mejorando sus 

condiciones de salud. 

 

2. ALCANCE 

Llevar a cabo actividades de prevención, manejo y control del uso de sustancias tales 

como alcohol, tabaco y psicoactivos,  dichas actividades serán dirigidas a todo el 

personal involucrado con  CONSTRUCTORA, CONSULTORA “GLONAS – TOP”. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Abuso de bebidas alcohólicas.  

Todo uso de la sustancia que por frecuencia y/o cantidad conlleve la pérdida del dominio 

propio del individuo bien sea de manera temporal o definitiva. 

Accidente de trabajo.  

Es 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. 

Adicción a la nicotina.  

Dependencia física de nicotina, la cual es requerida por el organismo para evitar los 

signos y síntomas que producen su abstinencia. 
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Alcoholemia.  

Prueba que mide la concentración de alcohol en sangre. 

Alcoholismo.  

Término genérico que incluye todas las manifestaciones patológicas del consumo de 

alcohol, se relaciona con la expresión "problemas relacionados con el alcohol" la cual 

comprende un grupo muy heterogéneo de problemas de salud de índole física, 

psicológica y social, asociados con el consumo de alcohol, sea este uso de forma puntual 

o regular e indistintamente en bebedores ocasionales, habituales, grandes bebedores o 

alcohólicos. 

Alcoholimetría.  

Prueba que mide la cantidad de alcohol contenida en el aire espirado por una persona. 

Alcoholímetro.  

Equipo diseñado para medir la cantidad de alcohol contenido en el aire espirado por una 

persona. 

Asistencia sanitaria.  

Servicios prestados a individuos o a comunidades, por agentes de los servicios de salud 

o profesionales, para promover, mantener, monitorear o restaurar la salud. No se limita 

al cuidado médico, el cual implica acciones terapéuticas brindadas por o bajo la 

supervisión médica. En algunas ocasiones el término se extiende para incluir auto-

cuidado. 

Autocuidado.  

Obligación de toda persona de velar por el mejoramiento, la conservación y la 

recuperación de su salud personal y la salud de los miembros de su hogar, evitando 

acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las instrucciones técnicas y las normas 

obligatorias que dicten las autoridades competentes. 
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Bienestar.  

Estado de las personas cuyas condiciones (físicas, mentales, sociales, económicas, etc.) 

le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. 

Consumo de alcohol. 

Ingesta de bebidas alcohólicas. 

Consumo de tabaco. 

Término genérico que hace referencia a fumar cigarrillos, puros, tabacos, pipa, o 

cualquier otro producto derivado del tabaco. 

Dependencia de alcohol.  

Deseo o necesidad de consumo de alcohol para generar placer, reducir tensión o evitar 

malestar.  

Droga.  

Una droga es todo fármaco o principio activo de un medicamento, o elemento de origen 

biológico natural, o producto obtenido de él por diversos métodos, o sustancia producida 

artificialmente, que produce efectos en el sistema nervioso central y que se utiliza para 

modificar el estado de ánimo o producir placer, y que puede tener potencial de abuso. 

Embriaguez.  

Conjunto de cambios psicológicos y comportamentales de carácter transitorio, así como 

en órganos y sistemas, inducidos en el individuo por el consumo de algunas sustancias 

farmacológicamente activas, las cuales afectan su capacidad y habilidad para la 

realización adecuada de actividades de riesgo. 

Enfermedad 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.  

 



 

 

GLONAS-TOP 

VER: 00 PROGRAMA Y POLITICAS DE 

CONTROL DE ALCOHOL Y DROGAS   

Código: PRO.SYSO.01 Página 5 

 

 

4. RESPONSABLES Y ACTIVIDADES 

 

Actividades Responsables 

Sensibilización del consumo de alcohol 

y drogas mediante acciones 

informativas y formativas. 

Encargados SYSO. 

Detección y control mediante pruebas 

de control.   

Intervención. 

Resultados y evaluación de las pruebas. 

Evaluar la eficacia de las acciones 

preventivas. 

Revisar eficacia de las acciones 

implantadas.   

Representante legal y 

encargado SYSO. 

 

5. DESARROLLO 

Diagnóstico inicial. 

Comprende la fase de levantamiento de la información del personal de la empresa con 

consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, identificando sexo, genero, edad, puesto, tipo 

de droga y frecuencia con la que se consume, factores determinantes que predisponen el 

consumo, voluntariedad de acceder a la evaluación a cargo de la empresa. 

Medios de verificación. 

La empresa debe contar con la documentación de respaldo sobre las acciones realizadas, 

el registro de alcoholemia. 

Evaluación. 

Dada la verificación se evaluará los resultados de los registros dados, y mediante los 

grados de alcohol se definirá si el trabajador es apto o no para realizar dicho labor que 

desempeña en la obra. 

“El límite máximo permitido para trabajar es un BAC de 0,04 %, estableciendo que con 

un BAC de 0,05% en adelante, la persona no se encuentra en condiciones para 

desarrollar sus labores en la compañía”. 
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5.1. POLITICA DE PROHIBICION DE ALCOHOL, DROGAS Y 

TABAQUISMO 

CONSTRUCTORA, CONSULTORA GLONAS – TOP, pensando en la salud y 

seguridad de sus trabajadores y consciente que el consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias alucinógenas incrementa la probabilidad de accidentes y reduce el desempeño 

de los trabajadores, prohíbe el consumo de estas sustancias. 

Los colaboradores de CONSTRUCTORA, CONSULTORA GLONAS – TOP, no 

podrán operar equipos, ni desarrollar actividades propias del trabajo, bajo el efecto de 

alguna de estas sustancias. Excepcionalmente el consumo moderado y responsable de 

ALCOHOL Y TABACO se permite en desarrollo de reuniones sociales o comerciales. 

El consumo de tabaco NO ES PERMITIDO durante las horas de trabajo, ni cerca al área 

de trabajo. 

La política aplica a todas las áreas de la empresa y sus colaboradores. 

6. REGISTRO 

REG.SYSO.00-Registros de pruebas de alcohol.  

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma NB/ISO 45001 

Política de Seguridad, Salud en el Trabajo. 

8. ANEXOS 
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PROGRAMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

1. OBJETO 

Establecer un programa de medidas de acciones preventivas en base a la identificación 

de peligros y evaluación de riesgos y aplicarlos en todas las áreas definidas de la 

organización. 

2. ALCANCE 

La presente se aplica a todo el personal involucrado en obra desde supervisores hasta 

obreros que realizan actividades de obras civiles de la empresa. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Acción preventiva 

Acción emprendida para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 

situación indeseable y evitar que suceda una no conformidad. 

Peligro  

Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o 

deterioro de la salud, o una combinación de estos. 

Riesgo 

Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la 

severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.  

Equipo de protección personal 

Son un mecanismo de control para la reducción de riesgos. 

Señalización 

Es una señalización que, relacionada con un objeto, actividad o situación determinada, 

suministra una indicación, una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo 

mediante un plafón, un color, una señal luminosa, una señal acústica una comunicación 

verbal o señal gestual. 
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Capacitación 

Conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y 

aptitudes del personal que labora en una empresa 

Eficacia de la acción 

Cuando la acción preventiva produce el efecto deseado evitando su recurrencia. 

Seguridad y salud ocupacional  

Condiciones y factores que afectan o podrían afectar la salud y la seguridad de los 

empleados o de otros trabajadores. 

4. RESPONSABLES Y ACTIVIDADES 

Actividades Responsables 

Identificación de peligros y evaluación 

de riesgo. 

Encargados SYSO. 

Medidas preventivas. 

Medidas de salud e higiene. 

Capacitaciones. 

Evaluar la eficacia de las acciones 

preventivas. 

Verificación y evaluación.   
Representante legal y 

Encargado SYSO. 

 

5. DESARROLLO 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Procedimientos y equipos técnicos a utilizar 

La obra iniciara con las instalación de faenas, luego se procederá a las 

excavaciones para el entubado, de ahí se procederá a tapar y compactar la zanja y 

realizar las reposiciones si fuese el caso posteriormente se realizará el retiro de 

residuos sólidos, finalmente el abandono de la obra. 

Se ha previsto el uso de maquinaria como compactadora, cortadora de concreto 

herramientas manuales y vehículo para traslado de equipos. 
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Tipos de riesgos. 

Mencionados los procedimientos se deducen los siguientes riesgos: 

 Caídas en altura de en zanjas. 

 Impactos por caídas de herramientas y residuos generados a las extremidades 

inferiores y superiores. 

 Atropellos durante el desplazamiento de los obreros y maquinaria. 

 Generación de polvo. 

 Residuos expulsados hacia la humanidad. 

Análisis  de riesgos. 

Los análisis de riesgos se encuentran detallados en el procedimiento de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER). 

5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Las medidas preventivas necesarias se estudiarán por parte de la empresa GLONAS-

TOP sobre los planos de edificación y en consideración a las partidas de obra a los tipos 

de riesgos indicados anteriormente, a continuación se menciona las medidas preventivas: 

Organización de la seguridad en la obra. 

De acuerdo a disposiciones generales vigentes del Decreto de Ley 16998 en su artículo 

30 menciona: “Toda empresa constituirá uno o más Comités Mixtos de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar, con el don de vigilar el cumplimiento de las 

medidas de prevención de riesgos profesionales.”   

Es muy importante que el comité mixto cumpla con los que dispone el CAPITULO VII 

del TÍTULO III del D.L. 16998, previa elección de representantes de ambas partes. 

El comité mixto de la empresa GLONAS-TOP se encuentra detallado en el ANEXO 2.3. 
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PLAN DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS. 

Medidas preventivas generales 

Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos y pasos a trabajadores, mediante 

previa comunicación de riesgo existente y la señalización correspondiente en zanjas 

abiertas. 

Mantener una política de orden y limpieza en toda la obra en sus distintas etapas de 

ejecución, mantener un cumplimiento constante sobre el manejo de residuos sólidos y 

orgánicos generados. 

Mantener señalizado el excavado y perímetros adyacentes,  mediante conos y cintas de 

precaución durante el periodo que este se encuentre abierto 

Señalización 

Se implementaran señales en la obra  en los distintos niveles con indicación de peligro, 

considerando el riesgo hacia el trabajador como hacia la población, a continuación se 

enlista la protección mediante señalización: 

 Señalización de zanja abierta, cintas de precaución. 

 Señalización de zanja abierta, conos de tránsito. 

 Señalización de hombres trabajando, letreros y cintas. 

 Señalización de hombres trabajando, cierres de perímetros en entubados de red. 

Protecciones personales 

En Bolivia se cuenta con reglamentaciones que protegen al trabajador, la ley general del 

trabajo determina con carácter general los derechos y obligaciones del trabajador, el 

decreto de ley N° 16998 “LEY GENERAL DE HIGIENE, SEGURIDAD 

OCUPACIONAL Y BIENESTAR”, tiene como objetivo proteger al trabajador, 

garantizar condiciones de higiene y seguridad. 

La dotación es obligación de la empresa contemplando el decreto de ley y sus artículos 

correspondientes que menciona de acuerdo al estudio realizado. 
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De las ropas de trabajo: Art. 371. 

Art.371° “Son ropas de trabajo las prendas de vestir que además de cumplir con la 

función  básica de toda vestimenta, son las más aptas para realizar determinados trabajos 

por razón de su resistencia o diseño, ejemplo: overoles pantalones reforzado, etc.”  

El color del overol debe ser de un color visible con franjas fluorescentes, con la finalidad 

de distinguir personal operario y personal de supervisión. 

Equipo de protección personal: Art. 376. 

Art. 376° “El suministro y uso de equipo de protección personal debe regirse 

estrictamente a las normas nacionales y los reglamentos específicos, para asegurar que el 

equipo sea adecuado para proteger positivamente contra el riesgo específico para el que 

se lo usa.” 

Protección del oído: Art. 379.  

 “Los trabajadores expuestos a ruidos intensos y prolongados deben estar dotados de 

Protectores auditivos adecuados”.  

Las obras civiles en etapa de excavación en tierra el ruido no sobrepasa el dolor del 

umbral, sin embargo, en excavaciones con concreto y compactación de zanja, la 

maquinaria utilizada genera ruidos superiores a los 80 decibeles; para reducir los efectos 

se contempla la dotación de protectores auditivos, por otro lado, mantener un perímetro 

de distancia con la maquinaria que genere ruidos. 

Protección de la cabeza: Art. 377.  

“Los trabajadores expuestos a objetos que caigan o salen (objetos volantes) y a golpes en 

la cabeza, deben usar cascos de seguridad”.  

La utilización de cascos de protección es de carácter obligatorio en la obra, la dotación 

corre por parte de la empresa. 
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Protección de la vista: Art. 378. 

“Todos los empleadores que ejecuten cualquier operación que puede poner en peligro 

sus ojos dispondrán de protección apropiada para la vista”.  

En operaciones de corte (Concreto de vías, aceras) es común exponerse a residuos 

expulsados por la maquinaria, el operario necesariamente debe estar con gafas de 

seguridad. 

Protección para las extremidades superiores: Art. 384.  

“La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas 

seleccionadas para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de 

movimientos al trabajador. Estos elementos de protección serán de goma o caucho, 

cuero, plomo o malla metálica u otro material según las características o riesgos del 

trabajo a realizar. Para el trabajo con electricidad deben usarse los guantes de cuero 

grueso.”  

La manipulación de herramientas en el excavado ocasiona desgaste en las manos, tal 

motivo es el uso de estos protectores. 

Protección para las extremidades inferiores: Art. 386.  

“La protección de piernas y pies y muslos se hará por medio de calzados, botas, 

rodilleras, musleras seccionadas por prevenir los riesgos existentes y asegurar la 

facilidad de movimiento al trabajador.”  

 Material de buena calidad y resistente para los riesgos a prevenir. 

 Que puedan ser quitados instantáneamente en caso de emergencia. 

 Inspeccionadas y mantenidas periódicamente.   

 Los impactos, caídas y pisadas son muy común, la utilización de calzados especiales 

aseguran la protección de los pies. 

Mascarillas para aerosoles: Art. 392.  

Los filtros de las mascarillas para aerosoles deben cumplir los siguientes requisitos:  

 Aprobados por la autoridad competente para el riesgo específico. 
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 Se usaran de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

 No se usaran en ambientes con déficit de oxigeno o que contengas gases o 

vapores peligros. 

 Se reemplazaran periódicamente de acuerdo a la concentración de aerosoles y 

tiempo de exposición.  

Operaciones de corte y compactado emanan polvo, la utilización de mascarillas de con 

filtros reduce el riesgo. 

Las dotaciones de equipos de protección personal se registraran en REG.SYSO.01. 

Medidas de salud e higiene 

Por ser una obra de corta duración, además de tener de actividades de riesgo será 

importante tener un equipo de primeros auxilios en el campamento  que estará 

compuesto por un botiquín de primeros auxilios por otra parte, es muy importante que el 

personal  tenga conocimientos básicos que se dará como capacitación. 

El botiquín se encontrarte en un lugar visible del campamento, el botiquín como mínimo 

contendrá los siguientes artículos: 

 Vendas para torniquetes. 

 Vendajes adhesivos. 

 1 frasco de agua oxigenada. 

 Gasas. 

 Venda de algodón. 

 Alcohol medicinal. 

 Apósito de algodón. 

 Barbijo. 

 Guantes. 

 Paracetamol. 

 Esparadrapo. 
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Capacitación sobre seguridad 

Es una obligación de la empresa realizar las capacitaciones siendo de vital importancia 

los siguientes temas: 

 Primeros auxilios. 

 Uso de equipos de protección personal. 

 Plan de emergencia. 

 Manejo de extinguidores. 

Por otro lado, las charlas diarias de 5 minutos considerando la actividad ya planificada, 

el cual permita recordar y alertar los riesgos que existen, además de la importancia de las 

capacitaciones y el correcto uso de los equipos de protección personal. 

Las capacitaciones se registraran en REG.SYSO.02, REG.SYSO.03, REG.SYSO.04, y 

REG.SYSO.05. 

5.3. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

Los indicadores de proceso y de impacto ayudaran a realizar seguimiento y analizar los 

resultados esperados, a continuación se menciona: 

 Registro de capacitaciones. 

 Registro de EPP. 

 Indicadores SYSO. 

 Reporte de incidentes y accidentes. 

 Permisos de trabajo. 

 Mantenimiento vehículos. 

 Mantenimiento de equipos. 

 Mantenimiento de extinguidores. 

 Inspección botiquín. 
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6. REGISTRO 

REG.SYSO.01-Registros de dotación de EPP. 

REG.SYSO.02-Registros de Capacitación de primeros auxilios. 

REG.SYSO.03-Registros de Capacitación de manejo de extinguidores. 

REG.SYSO.04-Registros de Capacitación de plan de emergencia. 

REG.SYSO.05-Registros de Capacitación de uso de equipos de protección personal. 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma ISO 45001. 

Ley general de higiene, seguridad ocupacional y bienestar. 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

8. ANEXOS 
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PLANILLA DE CAPACITACION 
 

Se deja constancia que los de abajo firmantes asistieron  a la actividad de Capacitación detallada precedentemente y 
declaran haber comprendido el contenido y alcance del temario desarrollado, comprometiendo la aplicación de los 

conocimientos, acciones y actitudes para minimizar los riesgos, prevenir y evitar accidentes de trabajo. 
Dpto. Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

 
TEMA: Primeros Auxilios 
 

FECHA:  
 

LUGAR:  

APELLIDO Y NOMBRE 
CÉDULA DE 

IDENTIDAD 
FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Dictado por:   
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PLANILLA DE CAPACITACION 
 

Se deja constancia que los de abajo firmantes asistieron  a la actividad de Capacitación detallada precedentemente y 
declaran haber comprendido el contenido y alcance del temario desarrollado, comprometiendo la aplicación de los 

conocimientos, acciones y actitudes para minimizar los riesgos, prevenir y evitar accidentes de trabajo. 
Dpto. Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

 
TEMA:  Manejo de extintores 
 

FECHA:  
 

LUGAR:  

APELLIDO Y NOMBRE 
CÉDULA DE 

IDENTIDAD 
FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Dictado por:   
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PLANILLA DE CAPACITACION 
 

Se deja constancia que los de abajo firmantes asistieron  a la actividad de Capacitación detallada precedentemente y 
declaran haber comprendido el contenido y alcance del temario desarrollado, comprometiendo la aplicación de los 

conocimientos, acciones y actitudes para minimizar los riesgos, prevenir y evitar accidentes de trabajo. 
Dpto. Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

 
TEMA:  Plan de emergencias 
 

FECHA:  
 

LUGAR:  

APELLIDO Y NOMBRE 
CÉDULA DE 

IDENTIDAD 
FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Dictado por:   

   

   

   



 

GLONAS-TOP 
VER: 00 REGISTRO DE CAPACITACIÓN DE PRIMEROS 

AUXILIOS   

Código: REG.SYSO.05 Página 1 

 

 

 

PLANILLA DE CAPACITACION 
 

Se deja constancia que los de abajo firmantes asistieron  a la actividad de Capacitación detallada precedentemente y 
declaran haber comprendido el contenido y alcance del temario desarrollado, comprometiendo la aplicación de los 

conocimientos, acciones y actitudes para minimizar los riesgos, prevenir y evitar accidentes de trabajo. 
Dpto. Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

 
TEMA:   Uso de EPP (Equipo de protección personal) 
 

FECHA:  
 

LUGAR:  

APELLIDO Y NOMBRE 
CÉDULA DE 

IDENTIDAD 
FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Dictado por:   
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PROGRAMA DE GESTION VEHICULAR 

 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

   

   

   

   

   

 
Nota: Registrar solo las modificaciones de las últimas tres revisiones haciendo referencia al 

número de página.  

 
 

 

 

 

 

ELABORADO POR: RECIBIDO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

Firma Firma Firma 

Cargo Cargo Cargo 
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PROGRAMA DE GESTIÓN VEHICULAR 

1. INTRODUCCION 

El propósito de este Programa de Gestión Vehicular es de establecer medidas de control 

y monitoreo que permitan garantizar el tránsito de vehículos en forma segura, 

considerando la conducción a la defensiva de vehículos livianos, de carga, de personal y 

materiales en las distintas rutas externas e internas del proyecto, a fin de prevenir 

accidentes potenciales, daños personales, materiales e impactos al medio ambiente y las 

comunidades. 

2. ENLACE CON LA POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL 

El programa de gestión vehicular concuerda con los siguientes enunciados de la Política 

de Salud Ocupacional: 

La responsabilidad de la internalización de las buenas prácticas en Salud Ocupacional, 

concierne a todos los niveles jerárquicos de GLONAS – TOP y a todas las áreas 

estructurales de la misma, quienes deben administrar y llevar a la práctica acciones “en 

cadena”, pues contribuyen a la adopción de hábitos y costumbres laborales, que 

promuevan y fomenten una buena calidad de vida en el ambiente de trabajo, como 

garantía de un servicio eficiente dentro de un marco de compromiso y responsabilidad 

social. 

Los funcionarios y empleados de GLONAS – TOP participarán de manera dinámica en 

el desarrollo de las actividades tendientes a prevenir los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales, y serán partícipes en el desarrollo de los programas 

dirigidos a lograr el mejoramiento permanente de las condiciones de trabajo. 

Los programas de salud ocupacional se diseñarán y desarrollarán bajo el marco de 

referencia proporcionado por el estudio de los Panoramas de Factores de Riesgos y el 

diagnóstico de Condiciones de Salud existentes en GLONAS – TOP, los cuales 
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contienen la priorización de los riesgos ocupacionales asociados al desempeño de los 

servidores judiciales. 

Lo consignado en esta política se hace extensible a los contratistas y a la comunidad que 

interactúa para obtener el servicio de GLONAS – TOP, y se fija bajo la manifestación 

expresa de velar por la seguridad y calidad de vida de los funcionarios, empleados y de 

la comunidad en general. 

3. OBJETIVOS 

 Garantizar el transporte de personal de GLONAS – TOP, en salvaguarda de su 

salud e integridad física.  

 Contar con conductores debidamente certificados, entrenados y capacitados para 

el transporte de personal y materiales dentro y fuera del área de construcción. 

Los requerimientos que se establecen en este Instructivo servirán como recurso para: 

 Formular un procedimiento específico de la obra para vehículos y transporte por 

caminos.  

 Establecer las pautas y responsabilidades con respecto a las condiciones en el 

sitio de la obra.  

 Establecer regla y procedimientos para conductores y pasajeros en la obra.  

 Controlar las operaciones con transporte de personas, suministros y materiales en 

caminos de acceso públicos o privados (por .ej. transporte de suministros o de 

personal desde un punto de entrada o almacenamiento, hacia y desde la obra).  

 Establecer los requerimientos de calificación y capacitación para los empleados 

que deban operar vehículos como parte normal y regular de sus deberes 

asignados.  

 Establecer los requerimientos de inspección y mantenimiento para asegurar que 

los empleados operen vehículos que tengan un mantenimiento apropiado para su 

uso.  
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 Minimizar la exposición del personal a situaciones vehiculares potencialmente 

peligrosas y eliminar el daño a la propiedad, al medio ambiente y a las 

comunidades. 

 

4. ALCANCE  

Este plan deberá ser comunicado a todo el personal de GLONAS – TOP, con el 

propósito de asegurar que las actividades que involucren la conducción de vehículos 

dentro y fuera de la obra sean de manera segura y bajo los requerimientos de la empresa 

o entidad fiscalizadora. 

5. DEFINICIONES 

Conductor: Persona capacitada y autorizada por GLONAS – TOP, para conducir un 

vehículo o maquinaria dentro de la obra u otra Unidad, según sus lineamientos internos. 

Peatón: Persona que transita a pie por una vía. 

Vehículo automotor: Todo aparato de tracción mecánica montado sobre ruedas que 

permite el transporte de personas o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o 

privada abierta al público. 

Tránsito: Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía pública o 

privada abierta al público. 

Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por un 

vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él e 

igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o 

vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho. 

SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 
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Mantenimiento de vehículos: Actividades que permiten asegurar que todo vehículo 

continúe operando en las condiciones definidas como seguras, cumpliendo con las 

funciones deseadas. 

Manejo defensivo o preventivo: Consiste en una serie de buenos hábitos, mediante los 

cuales se llega a evitar colisiones, atropellos, caídas, y en general, todo accidente de 

tránsito. También se define como comunicarse efectivamente con los otros conductores, 

haciendo que éstos y nosotros comuniquemos mediante nuestra forma de manejo, 

nuestras intenciones, de manera que cada quien sepa lo que los otros pretenden hacer y 

todos al final lo logremos. 

Manejo ofensivo, evasivo o táctico: técnicas de manejo para prevenir, reaccionar, 

enfrentar o huir de una situación de riesgo a bordo de un vehículo. En los tiempos 

actuales, este tipo de conducción es indispensable tanto para enfrentar simples 

agresiones de tránsito así como para escapar ante una situación de riesgo delictivo. 

Revisión tecno-mecánica y de emisiones contaminantes: revisión de los vehículos 

automotores para verificar las condiciones mecánicas y de seguridad, con el objeto de 

garantizar que estos vehículos cumplen con los estándares mínimos de seguridad vial y 

de protección al ambiente. 

Detenerse: Paralización breve de un vehículo para ascender o descender pasajeros o 

alzar o bajar cosas, sólo mientras dure la maniobra. 

Estacionar: Paralizar un vehículo en lugares definidos y autorizados al interior de 

proyecto, con o sin el conductor, por un período mayor que el necesario para dejar o 

recibir pasajeros. 
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6. RESPONSABILIDADES  

Gerente de la obra 

El gerente de la obra tiene la responsabilidad de aprobar y asegurar la implementación 

del presente plan, asegurando la disposición de los recursos necesarios para su 

implementación. 

Empresas Colaboradoras  

Asegurar la implementación del presente programa, en atención al potencial de pérdida 

asociado a sus operaciones. Un subcontratista, por contrato, estará obligado a cumplir 

con este Programa y presentar un programa apropiado de seguridad vehicular. 

Gerencia GLONAS – TOP  

 Proporcionará la asistencia técnica necesaria para la implementación de la 

presente Plan.  

 Evaluar las competencias del personal aspirante a obtener licencia interna de 

conducir y asegurar las capacitaciones de manejo defensivo correspondientes.  

 Controlar el cumplimiento de los requerimientos exigidos en este Plan. 

Departamento de seguridad y salud ocupacional 

 Verificar que los viajes que se realicen sean realmente necesarios.  

 Asegurar que los conductores hagan todas las inspecciones requeridas a su 

vehículo y que informen cualquier defecto  

 Desarrollar planes adecuados de contingencia para cada viaje en caso de retrasos.  

 Asegurar que se haga la correspondiente notificación del punto de destino, según 

corresponda, cuando salga un conductor.  

 Verificar que haya continuidad de comunicación antes del viaje. Si hay una 

interrupción, se formulará un plan de contingencia factible antes de la salida.  
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 Es responsable de coordinar el Plan de Viaje de cada vehículo asegurando que 

cada conductor complete el documento de referencia.  

 Responsable de asignar al personal que evaluara la supervisión y monitoreo del 

conductor durante cada viaje usando la “Lista de Verificación para la 

Observación de la Conducción”. 

Coordinador de Tráfico 

Su función principal será administrar, controlar y fiscalizar la correcta aplicación del 

programa de tráfico. El Coordinador de Tráfico / Transporte deberá desarrollar las 

siguientes actividades:  

1. Emitir informes de auto evaluación a la gestión de tráfico realizada por su 

empresa. 

2. Realizar Inspecciones a las condiciones de los vehículos y equipos que ingresan 

a las áreas del Proyecto.  

3. Verificar que todos los conductores porten su licencia de conducir interna, y que 

esta se encuentre al día.  

4. Reconocimiento de rutas a conductores nuevos cuando corresponda.  

5. Verificación diaria de las rutas (cambios no programados por terceros).  

6. Control diario de ingreso y salida de vehículos y/o equipos de la obra.  

7. Verificar que todos los conductores y/o operadores que ingresen a la obra 

cumplan con los siguientes requisitos:  

- Que porten su Licencia de Conducir.  

- Que conozcan la o las rutas de acceso a las áreas de la obra.  

- Que tanto el conductor como los pasajeros estén utilizando el Cinturón de 

Seguridad.   

8. Mantener informado a todos los conductores de la obra sobre cambios en la ruta 

de acceso a las áreas de la obra.  

9. Verificar y asegurar que los ingresos y salidas de cargas sobredimensionadas 

desde o hacia faena se realice según los estándares establecidos.  
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10. Generar actividades de reconocimiento de ruta al personal nuevo que este 

gestionando su autorización de licencia interna conducir. 

Jefes de Área, Residentes y Supervisores  

 Asegurar que las condiciones de terreno y control del tráfico cumplan con los 

requerimientos establecidos en el presente programa.  

 Coordinar la disponibilidad de recursos para asegurar una efectiva segregación 

entre rutas peatonales y rutas vehiculares.  

 Asegurar que se investiguen los incidentes que involucren a vehículos y equipos 

y que se comuniquen e implementen las medidas preventivas. 

Conductor  

Un conductor es responsable de operar el vehículo asignado con seguridad en todo 

momento. El conductor cumplirá con los siguientes requisitos: 

 Inspeccionar su vehículo antes, durante y después del viaje.  

 Poseer una licencia válida y vigente del país. 

 Poseer capacidad física para realizar su trabajo.  

 Probar los equipos de comunicación antes de partir.  

 Usar el cinturón de seguridad y otros elementos de seguridad obligatorios y 

asegurar que los pasajeros también los usen.  

 Seguir los procedimientos respecto a horas de conducción y de descanso.  

 Seguir los principios de conducción a la defensiva en todo momento. 

Pasajeros  

 No subir a vehículos no autorizados.  

 Usar cinturones de seguridad en todo momento mientras el vehículo este en 

movimiento  

 Viajar en vehículos con asientos disponibles. No se permitirán pasajeros de pie.  
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 No interferirán con el conductor ni distraerán su atención.  

 Conocer y observar los procedimientos de emergencia.  

 Prohibido consumir alcohol y drogas al interior del vehículo y mientras este se 

encuentre dentro del recorrido de destino final. 

 

7. INTERVENCION A CONDUCTORES 

Toda persona que dentro de sus funciones tenga o pueda conducir un vehículo automotor 

o motocicleta; deberá cumplir las competencias de Seguridad y Salud Ocupacional 

definidas para su cargo o rol asumido, además de tener la licencia de conducción de la 

categoría respectiva al vehículo que conduce. 

Es preciso aclarar que en primera instancia las competencias de quienes desempeñen el 

cargo de conductor o chofer en GLONAS – TOP deben ser aseguradas y verificadas por 

los representantes de la empresa. 

Capacitación a conductores 

Con base en las competencias definidas para los cargos que requieren la conducción de 

vehículos automotores, motocicletas y/o bicicletas: GLONAS – TOP desarrolla procesos 

de formación, donde se incluye como mínimo: 

 Mecánica básica 

 Manejo preventivo o defensivo 

 Manejo ofensivo o evasivo 

 Seguridad vial, legislación y normatividad 

 Procedimientos de actuación en caso de accidente de tránsito. 

Monitoreo a condiciones de salud de los conductores 

Como parte de las actividades del programa de gestión, se llevarán a cabo la práctica de 

exámenes que permitan determinar la capacidad física de los servidores judiciales que 
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tienen el cargo de conductor y de aquellos que sin tener el cargo desempeñan funciones 

de conducción bajo instrucciones de su jefe inmediato. 

El resultado de las respectivas evaluaciones debe archivarse en la historia clínica 

ocupacional del servidor judicial que asume la función y/o cargo de conductor, y harán 

parte del examen médico ocupacional periódico del mismo. 

8. REGISTRO 

REG.SYSO.00-Registros de vehículos. 

9. ANEXOS 
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CAMIONETA/CAMIÓN:

TURNO:

PLACA:

B R M B R M B R M

Tarjeta  de Propiedad Faro delantero derecho Freno de parqueo

SOAT Faro delantero izquierdo Sis tema de dirección

Estuche de herramientas Faro posterior derecho Sis tema de embrague

Emblemas Faro posterior i zquierdo Llantas

Lunas Direccional  delantero derecho Espárrago de ruedas

Placas   del  (  ) Post (  ) Direccional  delantero izquierdo Llantas  de repuesto

Tapa de Gasol ina Direccional  posterior derecho Parabrisas

Tapa de radiador Direccional  posterior i zquierdo Plumi l las  l impiaparabrisas

Tapa de Aceite Luces  de emergencia Cinturón de seguridad

Tapa de Freno de Liquido Luces  del  tablero

Cinturones Luces  de freno Gata  hidrául ica  y Pa lanca

Espejo retrovisor Luces  de sa lón Llave de ruedas

Espejo Derecho Luces  de tercer faro Tacos  de bloqueo

Espejo Izquierdo Circul ina Extintor

Bocina Triángulo de seguridad

Alarma de retroceso Botiquín

Frenos  de servicio

Bueno: No necesita acción Regular: Posible problema Malo: Necesita acción

OBSERVACIONES: 

CONSTRUCTORA, CONSULTORA GLONAS - TOP

Firma

CHECK LIST VEHICULOS Fecha:

Nombre: 

FECHA:

CONDUCTOR:

MARCA:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUS OCUPACIONAL

DESCRIPCIONDESCRIPCION DESCRIPCION
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PLAN DE EVACUACION MÉDICA 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

   

   

   

   

   

 
Nota: Registrar solo las modificaciones de las últimas tres revisiones haciendo referencia al 

número de página.  
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PLAN DE EVACUACIÓN MÉDICA 

1. OBJETO 

Establecer acciones y procedimientos médicos claros y específicos para responder ante 

una emergencia, salvaguardar la vida de los supervisores, contratistas, personal obrero 

y/o inspectores de la YPFB y minimizar o mitigar daños mayores a las personas en caso 

de enfermedad profesional crónica y/o accidente laboral. 

 

2. ALCANCE 

El alcance del MEDEVAC será aplicado a todo el personal involucrado en la 

construcción y operación del proyecto que la empresa GLONAS-TOP esté involucrado, 

incluyendo a las empresas contratista. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Accidente.  

Suceso no deseado que provoca la muerte, efectos negativos para la salud, lesión, daño u 

otra pérdida. 

Brigada de emergencia. 

Se denomina brigada de emergencia al grupo de trabajadores que se encuentran 

debidamente organizados, entrenados y equipados para estar en la absoluta capacidad de 

identificar las condiciones de riesgo que puedan generar determinadas emergencias 

y así mismo se encuentran entrenados para actuar oportunamente controlando o 

minimizando sus consecuencias de dichos riesgos identificados. 

Evacuación. 

Se refiere a la acción o al efecto de retirar personas de un lugar determinado, 

normalmente sucede en emergencias causadas por distintos tipos de desastres, ya sean 

naturales o accidentales. 
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Emergencia. 

Es una situación crítica de peligro evidente para la vida del paciente y que requiere una 

actuación inmediata. Normalmente estamos frente a una emergencia cuando 

Incidente. 

Es el suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber 

ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una 

fatalidad.  

Lesión de trabajo. 

Es cualquier tipo de daño o incapacidad física o mental ocasionado en una persona, el 

cual puede ser presentado de inmediato o posteriormente, como consecuencia de un 

accidente o enfermedad profesional, tanto por la exposición prolongada de agentes 

exógenos o mientras que desempeña su jornada laboral. 

Peligro. 

Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o 

deterioro de la salud, o una combinación de estos. 

Primeros auxilios. 

Conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un 

accidentado, hasta que llegue la asistencia médica profesional, con el fin de que las 

lesiones que ha sufrido “NO EMPEOREN”. 

Riesgo. 

Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la 

severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.  

Rescate. 

Es la combinación de conocimientos y destrezas que se utilizan para salvar algo o 

alguien, vivo o muerto. Es un campo especializado dentro de las brigadas de 

emergencia. 



 

GLONAS-TOP 

VER: 00 
PLAN DE EVACUACION MEDICA 

Código: PL.SYSO.01 Página 4 

 

 

4. RESPONSABLES Y ACTIVIDADES 

 

Actividades Responsables 

Ubicar puntos estratégicos de reunión. 

Encargados SYSO. 

Definir procedimientos de evacuación y 

rutas de escape.  

Definir procedimientos de 

comunicación. 

Ubicar centros de salud cercanos al área 

de trabajo 

Evaluar la eficacia de las acciones 

preventivas. 

Revisar eficacia de las acciones 

implantadas.   

Representante legal y 

Encargado SYSO. 

 

5. DESARROLLO 

Cuándo se debe evacuar  

Una emergencia es una situación derivada de un suceso extraordinario que ocurre de 

forma repentina e inesperada y que puede llegar a producir daños muy graves a personas 

e instalaciones, por lo que requiere una actuación inmediata y organizada. 

Para tomar la decisión de evacuar las instalaciones, tiene que presentarse un riesgo que 

provenga del interior del mismo o que ponga en peligro al personal que se encuentra en 

su interior. Ejemplos: Incendio, Explosión, entre otros. 

Cómo evacuar el centro de trabajo  

Cuando se escuche la señal de alarma se procederá al desalojo de las instalaciones. Los 

trabajadores saldrán de forma ordenada y guardando la calma. 

5.1. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN  

Primero: La primera persona que descubre la situación, avisa a los encargados ya sea 

residente de obra o monitor SMS. 

Segundo: Comenzar a evacuar de acuerdo al plano de evacuación, en forma ordenada.  
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Tercero: Ubicarse en el punto de reunión o sitio alterno en caso de amenaza, según 

decisión del jefe de brigada (Monitor SMS).  

Cuarto: Realizar conteo de personal y verificar si todo el personal logró salir, en caso 

de duda sobre si alguien logró o no salir, notificar al jefe de brigada. 

Quinto: Valorar lesionados y prestar primeros auxilios, luego de las primeras atenciones 

evacuar de acuerdo a severidad hacia un centro de salud cercano. 

Sexto: Esperar que el Jefe de Brigada o la Autoridad Competente determinen que ha 

pasado el peligro y notificarlo a los trabajadores y dé la orden de reingreso.  

Séptimo: Si la emergencia es considerada grave por parte de quien esté a cargo de la 

misma, recibir instrucciones para que el grupo se disuelva. En caso contrario estar 

pendiente de la orden para reingresar. 

El procedimiento para el  Plan de evacuación médica (MEDEVAC) requiere la 

capacitación  del personal en técnicas de primeros auxilios y plan de evacuación de 

heridos. 

El personal debe entrenarse para que ante un suceso responda con una cadena de eventos  

precisos, cortos y fáciles. Así mismo debe conocer el plan de emergencia. 

El MEDEVAC, describe la secuencia de comunicaciones y procedimientos  en caso de 

accidente. Así mismo asigna y describe  el personal clave durante la operación. Por 

ejemplo quiénes deben evaluar y categorizar las lesiones. En la figura se observa se el 

procedimiento de atención y evacuación de lesionados. 
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PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN Y EVACUACIÓN DE LESIONADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. COORDINADOR GENERAL DE DIRECCIÓN DEL PLAN 

Esta figura recae en el Monitor o Supervisor de SMS o en caso de que no se encuentren 

el Residente de Obra se hará cargo de la dirección de dicho plan. 

En fase de normalidad: 

 Prevenir toda posibilidad de incendio. 

MEDEVAC 

 
Atención en 

In situ. 

Fin 

NO 

AVISO DE 
ALARMA 

Todo el personal se encuentra atento 

para colaborar en la emergencia. 

Informar inmediatamente a los 

encargados de obra. 

Si 
No 

Prestar primeros 

auxilios. 

 
Traslado a 

centro médico. 

No 

Si Trasladar al lesionado 

con un acompañante. 

El monitor SMS (Jefe de 
brigada) realiza los 

informes correspondientes. 

Es un 
accidente 

severo 

No 

 
Atención de 

centro medico 

Si 

Coordinar 
evacuación en 

ambulancia. 

No 

Si 

Fin 

Evacuación  
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 Informar sobre el contenido del plan al personal nuevo. 

 Resolver las dudas que pudiera suscitar el Plan. 

 Organizar y prever los posibles simulacros de evacuación. 

 Controlar el tiempo total de duración de los simulacros de evacuación. 

 Determinar las posibles líneas de mejora del Plan, comunicándoselas a los 

encargados de la obra. 

En fase de emergencia: 

 Conservar la calma y procurar no incurrir en comportamientos que puedan 

transmitir nerviosismo a los alumnos. 

 Valorar la emergencia y adoptar decisiones al respecto, como por ejemplo, 

evacuar el área de trabajo. 

 Dirigir y coordinar al personal. 

 Dar la alarma u ordenar que se emita por los medios dispuestos al efecto 

(megafonía, timbre, teléfono, etc) 

 Ordenar avisar al Servicio de Bomberos. 

 Recibir a los bomberos o ayuda externa e informarles de la situación. 

 Avisar a familiares de afectados, si se diera el caso. 

 

5.3. SECUENCIA DE LA COMUNICACION Y PROCEDIMIENTOS 

Primero: La persona quien descubre la situación, avisa jefe de brigada o al residente de 

obra o en su defecto a la persona encargada en el área, dando la siguiente información 

con ayuda de algún compañero cercano uno debe tranquilizar a o a los lesionados y el 

otro debe suministrar la información ya sea por elementos de comunicación o 

desplazamiento. 

 Lugar del accidente estado actual y potencial del mismo. 

 Características del mismo percibidas por todos los sentidos. 

 Número de lesionados. 
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 Causas principales del accidente. 

Segundo: La persona quien descubre el evento avisa al Jefe de la brigada de primeros 

auxilios, quien lleva el botiquín portátil, valora al lesionado en el sitio de la emergencia 

y presta los primeros auxilios.   Además determina: 

 Número de personas lesionadas con certeza. 

 Tipo de lesión. 

 Clasificación de las lesiones (prioritarias o graves - no prioritarias o leves). 

 Tipo de transporte a utilizar. 

Al reportar al servicio de emergencias médicas se debe suministrar. 

 Dirección. 

 Tipo de incidente. 

 Condiciones ambientales. 

 Número de víctimas. 

Tercero: Esta información debe ser reportada al jefe de brigada, quien gestiona la 

consecución del transporte. 

Cuarto: El jefe de brigada solicita transporte de acuerdo al estado de los accidentados.   

En caso de lesiones leves o no prioritarias se utilizan los vehículos asignados a la 

empresa; en caso de lesiones graves o prioritarias se solicita ambulancia, acompañados 

por el personal de salud.  

Quinto: El jefe de brigada coordina la atención de los accidentados, de acuerdo a la 

magnitud y proporción de la emergencia. La atención médica se brinda en lo posible en 

hospitales o clínicas para realizar el desplazamiento.  

Sexto: El jefe de brigada genera el reporte del accidente en el sistema. 

Séptimo: El jefe de brigada hará seguimiento del caso hasta darlo por cerrado. 
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SECUENCIA Y PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ocurre el accidente. 

Causalidad descubierta 

 
¿Más de una persona 

descubre la causalidad? 

Una persona va por 

asistencia. 

Atiende y presta ayuda. 

Asegura el lugar sin 
Ponerse en peligro  

Brindar los afectados 
Primeros auxilios 

No llega ayuda, activa 
La alarma y regresa al 

Lugar 

Informa a encargados. 

Llamado por altavoz a 
Personal entrenado en 
Primeros auxilios para 

Atender la situación 

Una persona 
Entrenada en Primeros 

Auxilios analiza la 
Situación y llama por 
Ayuda especializada 

Jefe de Brigada y coordinador                        

Toma control de la situación 

Servicios de 
Emergencia controlan 

Es informado el Jefe de Brigada 

Es informado el Coordinador 

          Informa el 
Sitio exacto de la 
Emergencia a los 

Servicios de 
Emergencias 

Fin del proceso 

Investigación completa 
Conducida por el 

Encargado de desarrollo  

Si 
No 
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6. REGISTRO 

No aplica. 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma ISO 45001 

Política de Seguridad, Salud en el Trabajo. 

8. ANEXOS 

Planos de ubicación de centros de salud cercanos a las obras civiles. 
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ITEM SÍMBOLO DIRECCIÓN TELÉFONO 

OBRA 
 

DISTRITO 8 
Presentante legal: Erick Santander 

Tel/Cel: 70621679 

CENTRO DE SALUD 
 

Plaza Garita de Lima TEL: 2456423  -  2459914 
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PLAN DE RESCATE PARA TRABAJO EN 

EXCAVACIONES   

 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

   

   

   

   

   

 
Nota: Registrar solo las modificaciones de las últimas tres revisiones haciendo referencia al 

número de página.  

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: RECIBIDO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

Firma Firma Firma 

Cargo Cargo Cargo 



 

GLONAS-TOP 

VER: 00 PLAN DE RESCATE PARA TRABAJO EN 

EXCAVACIONES   

Código: PL.SYSO.02 Página 2 

 

 

PLAN DE RESCATE PARA TRABAJOS EN EXCAVACIONES 

1. OBJETO 

Establecer un procedimiento de rescate que permita una respuesta rápida, eficaz y segura 

para evacuar personas en espacios confinados. 

2. ALCANCE 

El procedimiento aplicará en todos los trabajos que se realicen dentro de excavaciones. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Auto Rescate 

Un acto o una instancia de un empleado utilizando su protección contra caídas equipado 

para llevar a cabo un auto-rescate 

Atmósferas peligrosas. 

Área donde se detecta presencia de cualquier tipo de gas que tenga la capacidad de 

afectar al organismo, asfixiante, toxico e inflamable. 

Escalera de dos secciones. 

Escalera doble, unida con unas guías metálicas, con una polea en la parte superior y 

bloqueos mecánicos en la parte inferior de la sección que se desplaza. 

Extracción lenta. 

Técnica de rescate donde se hace la valoración primaria, Inmovilización y 

empaquetamiento de la víctima antes de ser extraída 

Extracción rápida. 

Técnica de rescate donde se extrae la victima de manera rápida por peligro inminente o 

por que las lesiones de la víctima no lo ameritan 

Plan de Rescate 

Una estrategia o procedimiento, planeado de antemano, para recuperar de manera segura 

a una persona que ha caído de una superficie de trabajo elevada y queda suspendido en 

un arnés de cuerpo completo, puede ser el auto-rescate o rescate asistido mecánicamente 
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4. RESPONSABLES Y ACTIVIDADES 

 

Actividades Responsables 

Inspección de equipos de rescate 

(Arnés, línea de seguridad) 

Encargados SYSO. 

Detección y control mediante pruebas 

de control.   

Registro de permiso de trabajo. 

Capacitaciones. 

Evaluar la eficacia de las acciones 

preventivas. 

Revisar eficacia de las acciones 

implantadas.   

Representante legal y 

Encargado SYSO. 

 

5. DESARROLLO 

a. HERRAMIENTAS Y EQUIPO
45

 

Equipo de rescate: Estos equipos se deben dejar ubicados en el sitio. 

 1 Escalera de dos secciones con cuerda de desplazamiento 

 1 Radio de comunicación asegurado 

 Monitor de atmósferas 

Equipo personal 

 1 Arneses de rescate pélvico pectoral. 

 Línea de seguridad o eslinga del arnés. 

Personal 

 1 Brigadista que ingresa al espacio confinado para acomodar la víctima. 

 2 Brigadistas que desde superficie manipulan la segunda sección de la escalera 

para Extracción. 

 

b.  PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD 

 Verificar que los elementos estén en el sitio antes de iniciar los trabajos. 

                                                             
45 Solo aplica en trabajo en excavaciones mayores a 1.5 m.  
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 Realizar ventilación destapando parcialmente el cárcamo. 

 Realizar monitoreo de atmósferas antes del ingreso y permanentemente mientras 

estén adentro. 

 Alertar al personal de SMS, Personal de Brigada, Técnicos de rescate antes del 

ingreso. 

 Supervisar permanentemente la actividad. 

 En caso que la víctima haya tenido trauma por caída, se debe proceder a una 

extracción lenta, asegurar las condiciones del sitio, inmovilizar en camilla y 

proceder de la misma forma como describe el esquema. 

 Si la victima sufre alteración de conciencia súbita (desmayo) proceder a 

extracción rápida. 

6. REGISTRO 

No aplica. 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma NB/ISO 45001 

Política de Seguridad, Salud en el Trabajo. 

8. ANEXOS 

No aplica. 
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PROCEDIMIENTOS PARA SISTEMAS DE 

PERMISOS DE TRABAJO   

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

   

   

   

   

   

 
Nota: Registrar solo las modificaciones de las últimas tres revisiones haciendo referencia al 

número de página.  
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PROCEDIMIENTOS PARA SISTEMAS DE PERMISOS DE 

TRABAJO 

1. OBJETO 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de los 

peligros y evaluación y control de los riesgos relacionados a la Seguridad y Salud 

Ocupacional asociados a excavaciones y zanjas en las actividades que se realiza en 

Constructora, Consultora GLONAS – TOP. 

2. ALCANCE 

Para todo el personal obrero que realice su trabajo en excavación de zanjas, espacios 

confinados y trabajo en caliente. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Excavación 

Depresión en la superficie del terreno realizada por acción del hombre, ya sea de manera 

manual o con equipo de movimiento de tierras. 

Espacio confinado  

Es cualquier recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural 

desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener 

una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para una ocupación 

continuada por parte del trabajador. 

Entrada  

Es el acto por el que una persona pasa a través de una abertura de un espacio confinado. 

La entrada incluye las consiguientes actividades de trabajo que han de hacerse en ese 

espacio.  Se considera que el trabajador ha entrado en cuanto cualquier parte de su 

cuerpo  irrumpa en el plano de una apertura en el espacio confinado. 
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Permiso de Entrada  

Es el documento que facilita GLONAS – TOP para permitir y controlar la entrada al 

espacio confinado, y que contiene la información especificada.  

Roca Estable  

Es el material mineral sólido que puede ser excavado con lados verticales y permanecer 

intacto cuando está expuesto. Generalmente se le identifica con un nombre de roca como 

granito, andesita, arenisca. 

Sostenimiento (Entibado)  

Utilización de un sistema de soporte para los lados de excavaciones con el fin de evitar 

el movimiento de suelos, servicios públicos subterráneos, calzadas y cimientos. 

Suelos Tipo A  

Son fuertemente consolidados con una resistencia a la compresión de 144 KPa. Son 

ejemplos de suelos Tipo A son la arcilla, arcilla limosa, arcilla arenácea, greda y en 

algunos casos, greda de arcilla limosa y greda de arcilla arenácea.  

Suelos Tipo B  

Son suelos moderadamente consolidados con una resistencia a la compresión mayor de 

48 KPa pero menor de 144 KPa. Son ejemplos de suelos Tipo B la grava, limo, tierra 

negra de limo, conglomerados.  

Suelos Tipo C  

Son suelos inestables con una resistencia a la compresión de menos de 48 KPa. Son 

ejemplos de suelos Tipo C la grava, arena y arena arcillosa, gravilla, cascajo, suelo 

sumergido, suelo del cual filtra agua. 

Trabajador autorizado  

Es aquel empleado de GLONAS  - TOP o de una empresa subcontratista que está 

autorizado por GLONAS – TOP para entrar en un espacio confinado, en las condiciones 

definidas en este procedimiento. 
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Vigilante  

Es aquella persona que permanece en el exterior del espacio confinado manteniendo 

contacto con los trabajadores autorizados mientras permanecen en el mismo, y llevando 

a cabo todas las obligaciones impuestas por este procedimiento.  

Talud  

Pendiente natural o artificial de reposo del material y que previene su movimiento.  

Zanja  

Excavación larga y angosta. 

4. RESPONSABLES Y ACTIVIDADES 

 

Actividades Responsables 

Registro de permisos de trabajo. 

Encargado SYSO. 

Inspección de equipos y EPP para las 

actividades programadas.   

Autorización de trabajo. 

Señalización del área del trabajo. 

Evaluar la eficacia de las acciones 

preventivas. 

Revisar eficacia de las acciones 

implantadas.   

Representante legal y 

Encargado SYSO. 

 

5. DESARROLLO 

a. PERMISOS DE TRABAJO EXCAVACIONES Y ZANJAS 

Permiso de trabajo 

Toda excavación o zanja con una profundidad mayor a los 0.30 m. debe contar con la 

Autorización de Excavaciones y Zanjas, la cual se considera como el permiso de trabajo 

para este tipo de actividades. 
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Se exceptúan de la Autorización de Excavaciones y Zanjas los trabajos realizados para 

movimiento de tierras masivo (tajo abierto). 

La Autorización de Excavaciones y Zanjas tiene una validez de 7 días, luego de lo cual 

deberá renovarse dicha autorización. 

Las excavaciones o zanjas con una profundidad mayor a los 1.5 m. deben ser diseñadas 

y firmadas por un ingeniero civil. Para las excavaciones o zanjas de menor profundidad 

sólo requerirán de un croquis o plano firmado por el supervisor responsable del trabajo. 

En ambos casos el documento debe ir anexado a la Autorización de Excavaciones y 

Zanjas 

Una copia de la Autorización de Excavaciones y Zanjas debe permanecer en el área de 

trabajo y el original será entregado al área de Seguridad y Salud Ocupacional, la cual lo 

archivara por un lapso de 6 meses. 

Cualquier trabajo de excavación o zanja se detendrá, si las condiciones bajo las que se 

llenó la autorización han cambiado. Se reiniciará el trabajo cuando se hayan restablecido 

las condiciones de seguridad y se cuente con una nueva Autorización de Excavaciones y 

Zanjas. 

Estabilidad de la excavación 

El material producto de la excavación u otro material acopiado en la superficie, deberá 

quedar como mínimo a una distancia del borde igual a la mitad de la profundidad de la 

excavación. En caso de suelos muy deleznables, la distancia de acopio será mayor o 

igual a la profundidad de la excavación. 

De existir acumulación de agua en excavaciones o zanjas no se trabajará, debiendo 

implementarse un sistema de bombeo antes de reiniciar los trabajos. 

De existir la posibilidad de derrumbe se deberá evacuar al personal e implementar 

sistemas de sostenimiento antes de reiniciar los trabajos. 



 

GLONAS-TOP 

VER: 00 PROCEDIMIENTOS PARA SISTEMAS DE 

PERMISOS DE TRABAJO   

Código: PROG.SYSO.04 Página 6 

 

 

Señalización del área de trabajo 

La finalidad de la señalización es advertir al personal y los operadores de vehículos y 

equipos móviles de la presencia de una excavación o zanja; para ello, deben utilizarse 

los siguientes elementos:  

 Cinta amarilla de advertencia  

 Letreros  

 Cinta refractiva. 

Todo el perímetro de la excavación debe ser cercado con cinta amarilla de advertencia, 

la cinta debe estar entre una altura de 0.50 y 0.70 m del piso. 

Se recomienda rellenar las excavaciones tan pronto sea posible a fin de eliminar el 

riesgo de caídas de personal, vehículos o equipos móviles. 

Circulación de vehículos y equipos móviles 

Si existe circulación de vehículos o equipo móviles en la zona de la excavación deberá 

conformarse una berma, adicionalmente a la cinta de seguridad, de una altura igual a la 

mitad de la altura de neumático del equipo de mayor tamaño que circule por la zona.  

Los vehículos y equipos móviles circularán a una distancia mínima del borde igual a 1.0 

veces la profundidad de la excavación. 

Si los equipos móviles o equipos estacionarios (excavadora, retroexcavadoras, camiones, 

grupos electrógenos, etc.) requieren ubicarse por necesidades operativas cerca del borde 

de una excavación, deberán mantenerse a una distancia mínima de 1.0 veces la 

profundidad de la excavación. 

En el caso anterior el personal deberá mantener una distancia de los equipos tal que no 

exista el riesgo que sea impactado durante el movimiento de estos. 
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De ser necesario y previa evaluación del supervisor se ubicarán vigías para regular el 

tránsito de los vehículos y equipos móviles. 

Ingreso, salida y circulación del personal 

Las excavaciones y zanjas con una profundidad mayor a 1.50 m. deben contar con 

escaleras, rampas, escalinatas u otro sistema que garantice un ingreso y salida adecuado 

del personal. 

Las escaleras, rampas u escalinatas no deberán estar alejadas más de 20 m entre sí. 

En caso se utilicen escaleras estas deberán sobresalir de la superficie del terreno 1.0 m. y 

estar aseguradas para evitar su desplazamiento. 

Contacto con líneas de servicio subterráneas 

Para el caso de excavaciones ubicadas en el área de planta, talleres, estaciones de 

combustible, oficinas, y en general donde existan edificaciones o instalaciones, deberá 

verificarse la existencia de líneas de servicio subterráneas (comunicación, agua, 

electricidad). 

De acuerdo al tipo de servicio subterráneo que se detecte, se deberá informar al 

supervisor del área responsable. 

El supervisor encargado del trabajo deberá marcar la ubicación de las líneas de servicio 

a fin de evitar contactos accidentales durante la ejecución del trabajo. 

Si durante la excavación se encuentra una línea de servicio que no había sido 

identificada previamente se deberá detener el trabajo e informar al supervisor a la cual 

pertenezca el servicio. 

El registro del permiso de trabajo se realizara por circuito abierto en REG.SYSO.01. 
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b. PERMISO DE TRABAJO PARA ESPACIOS CONFINADOS 

Medios técnicos necesarios 

 Carteles indicadores de espacio confinado. 

 Equipos de comunicación. 

 Equipos de ventilación forzada. 

 Equipos de protección respiratoria. 

 Equipos de confinamientos de  los conductos de fluidos. 

 Equipos de rescate y evacuación. 

 Equipo de protección personal. 

Procedimiento 

1) El Servicio de Prevención de GLONAS – TOP en cada planta elaborará y 

mantendrá actualizado un registro en el que se identificarán todos los potenciales 

espacios confinados, dentro de los cuales se incluirán. 

2) En este registro deberán identificarse los motivos de acceso al espacio confinado 

(o tipos de trabajos previsibles), y los tipos de riesgo previsible en cada caso.  Deberán 

tenerse en cuenta, entre otros: 

 Riesgos derivados de problemas de comunicación con el exterior, o de trabajador 

aislado. 

 Asfixia por consumo de oxígeno o desplazamiento de éste por otros gases. 

 Incendio o explosión en trabajos de pintura, desengrase, soldadura. 

 Intoxicación por: monóxido de carbono cuando se empleen equipos con motores de 

combustión interna (será imprescindible prohibir su utilización en estos espacios), 

por substancias tóxicas generadas durante el trabajo (soldadura y oxicorte). 

3) El Servicio de Prevención de GLONAS – TOP distribuirá una copia de este 

registro al Responsable de Espacios confinados. 
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4) En todas las entradas a los espacios confinados, el Responsable de Espacios 

confinados colocará una señal del tipo: 

5) Para cualquier operación que se vaya a realizar en uno de estos recintos (ya sea 

con personal propio o subcontratado), el responsable del trabajo deberá  solicitar un 

PERMISO DE ENTRADA al Responsable de Espacios confinados, cumpliendo en su 

totalidad el apartado SOLICITUD DEL PERMISO.  El trabajo no podrá comenzar hasta 

que no se le haya devuelto cumplimentado el PERMISO DE ENTRADA.  El permiso 

tendrá una validez máxima de 8 horas, transcurridas las cuales deberá ser renovado tras 

la visita a los trabajos del Responsable de Espacios confinados. 

6) Una vez recibida la SOLICITUD DEL PERMISO, el Responsable de Espacios 

confinados, con la asesoría del Servicio de Prevención de GLONAS – TOP, procederá a 

valorar los riesgos del trabajo, y a determinar las medidas preventivas necesarias, 

cumpliendo el apartado APROBACIÓN DEL PERMISO DE ENTRADA y 

devolviéndolo al solicitante.  Deberá tener en cuenta al menos los siguientes puntos: 

 Vigilancia permanente exterior.  Deberá designarse nominalmente (y en el 

permiso de trabajo deberán constar con nombres y apellidos) en todos los casos, 

teniendo en cuenta que deberá estar perfectamente formado para resolver 

cualquier eventualidad que pudiera surgir.  Se designarán en número suficiente 

para cubrir todos los turnos de trabajo, y las posibles ausencias del vigilante. 

 Necesidad de equipos de comunicación.  Cuando absolutamente toda la zona 

por donde se puedan mover los trabajadores esté dentro del campo visual del 

vigilante, no serán necesarios estos equipos.  De ser necesarios, deberá definirse 

su tipo y número. 

 Medición inicial de la atmósfera interior.  Deberá establecerse el 

procedimiento de muestreo, y como mínimo deberá medirse el porcentaje de O2, 

presencia de gases explosivos y de CO, además de aquellos otros que se estimen 

por el tipo de trabajo o de instalación. 
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 Medición permanente de la atmósfera interior. Deberá estimarse su 

necesidad, y el tipo de monitor que se debe utilizar. 

 Ventilación forzada. Deberá estimarse la necesidad de ventilación forzada, 

adicional a la que pueda existir.  De ser necesaria, deberán determinarse las 

características que deben reunir los equipos para garantizar un número de 

renovaciones suficientes y que el aire suministrado tiene la calidad requerida. 

 Equipos de protección respiratoria. Asimismo deberá decidirse si es necesario 

o no la utilización de equipos de protección respiratoria, y el tipo de estos. 

 Confinamiento de conductos de fluidos. Deberá garantizarse que se han 

cerrado todos los conductos, entradas de fluidos, sumideros, por los que pudiera 

llegar una avenida de fluido.  Además, deberán detenerse y consignarse (de la 

misma forma que la requerida en el procedimiento de CONSIGNACIÓN) todas 

las instalaciones relacionadas con estos conductos, y purgarse los fluidos que 

puedan quedar en los espacios intermedios. 

 Consignación de instalaciones. Deberá aplicarse el procedimiento de 

CONSIGNACIÓN a todos los equipos o instalaciones que estén relacionados 

con el trabajo o la instalación. 

 Equipo de Rescate y Evacuación. Deberá decidirse si es necesaria la presencia 

de un Equipo de Rescate y Evacuación, y las características que debe reunir. 

 Equipos anti caídas. Deberá evaluarse la necesidad de utilizar equipos  anti 

caídas, y su tipo. 

 Otros riesgos. Finalmente, se estimará si existen otros riesgos potenciales, y la 

forma de proteger a los trabajadores de sus consecuencias (protección frente a 

sepultamientos, otros EPP no definidos anteriormente). 

7) Mientras duren los trabajos, deberá colocarse en la entrada del espacio confinado 

una copia del PERMISO DE ENTRADA (con sus dos apartados, SOLICITUD DEL 

PERMISO y APROBACIÓN DEL PERMISO DE ENTRADA). 
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8) Si es necesaria la evaluación de la atmósfera interior, deberá contarse con 

personal especializado para establecer las condiciones de muestreo, disponer de los 

equipos, y realizar las mediciones si es necesario. 

9) De la misma forma, si es necesaria la presencia de un equipo de rescate y 

evacuación, deberá contarse con personal especializado para (si es necesario) permitir 

una evacuación en condiciones seguras, disponer de los equipos de rescate, y realizar la 

evacuación si procede. 

10) Durante todo el tiempo que duren los trabajos, será necesaria la presencia de un 

Vigilante en el exterior del espacio confinado, que mantendrá contacto con los 

trabajadores autorizados mientras permanecen en el mismo, supervisará que las 

condiciones de seguridad y salud son las adecuadas mientras dura la entrada, y 

supervisará el abandono del lugar o la evacuación en caso de ser necesario. 

11) El Vigilante ordenará el abandono del espacio confinado siempre que se presente 

un nuevo riesgo no evaluado, o cuando las condiciones de seguridad y salud establecidas 

en el PERMISO DE ENTRADA no puedan cumplirse.  Nadie podrá volver a entrar en el 

recinto hasta que el Responsable de Espacios confinados haya establecido las nuevas 

condiciones de seguridad, cumplimentando un nuevo PERMISO DE ENTRADA.   

12) A la finalización de las tareas, el Responsable de Espacios confinados deberá 

visitar la zona (manteniendo todavía todas las condiciones previstas en el PERMISO DE 

ENTRADA: vigilancia externa, ventilación, comunicación), para comprobar que las 

condiciones en que se deja ésta son las idóneas.  Sólo al acabar esta revisión, se 

considerará acabado el trabajo, pudiendo abandonar su labor el vigilante y los equipos 

de rescate, y desmontando todos los equipos de protección requeridos.  

13) El Servicio de Prevención de GLONAS – TOP conservará archivada como 

registro una copia de todos los PERMISOS DE ENTRADA que se hayan terminado. 
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14) Todo el personal que deba entrar o permanecer en estos recintos estará formado y 

adiestrado, ya sea en cursos organizados por GLONAS – TOP  o por empresas externas 

especializadas.  Además, deberá habérsele practicado un reconocimiento médico 

específico y adecuado a los riesgos previsibles. Estos mismos requerimientos deberán 

cumplirlos los vigilantes. 

15) El Servicio de Prevención de GLONAS – TOP elaborará una lista del personal 

propio que reúne las condiciones para ser trabajador autorizado para la entrada a 

espacios confinados, y para ser vigilante. 

16) Deberá realizarse una revisión de este procedimiento, al menos anualmente, y 

cada vez que las condiciones observadas durante los trabajos lo hagan necesario. 

El registro del permiso de trabajo se realizara por ingreso a un espacio confinado en 

REG.SYSO.02. 

c. PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE 

1) Se define como trabajo en caliente a cualquier operación en la cual el calor generado 

pueda ser causa de ignición de un líquido o gas inflamable, como también los riesgos 

que lo generan configuren un riesgo de explosión o combustibilidad de sólidos.  

Por ello, “trabajo en caliente” incluye el soldar, cortar, esmerilar, quemar, picar 

concreto, trabajos de metales en general, como así toda operación que pueda generar 

chispas.  

2) Los permisos de trabajo en caliente serán aplicables en los sectores que a tal efecto 

indiquen. La emisión de estos permisos solo será efectuada por personal debidamente 

autorizado.  

3) Validez del permiso; Son válidos por la duración del trabajo, por el tiempo 

especificado por el supervisor que lo emitió. El permiso perderá validez si el trabajo no 

comienza dentro de las 2 hs. de emitido o si cambian las condiciones relevadas al 

emitirse el mismo.  
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4) Los permisos en caliente no pueden extenderse más de un turno de trabajo (8 hs 

máximo). En caso de requerirlo, deberá emitirse un nuevo permiso.  

5) Generalidades: El formulario debe ser completado y llenado en todas sus partes 

previo al inicio de las tareas. 3. Cada uno de los rubros que se menciona en el formulario 

debe ser revisado en el lugar donde se trabajará.  

6) La hora en la cual se realiza la medición y el análisis deberá tomarse como la hora de 

emisión del permiso de trabajo.  

7) Un permiso emitido incorrectamente no ofrece ninguna seguridad.  

8) El permiso debe permanecer VISIBLE en el sector de trabajo, a los efectos que 

cualquier persona de la empresa pueda controlar la correcta ejecución del trabajo.  

El permiso de trabajo en caliente es una certificación de que el sitio de trabajo, el equipo 

involucrado, herramientas, y los métodos de trabajo elegidos ofrecen condiciones 

seguras de operación. 

6. REGISTRO 

REG.SYSO.01-Registros de permiso de trabajo en excavaciones y zanjas.  

REG.SYSO.02-Registros de permiso de trabajo en espacios confinados. 

REG.SySI.03-Registros de permiso de trabajo en caliente. 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma ISO 45001 

Política de Seguridad, Salud en el Trabajo. 

8. ANEXOS 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EXCAVACIÓN (m)

LARGO (              )                 ANCHO (                    )                 PROFUNDIDAD (                   )

CLASIFICACIÓN DE TERRENO

 

FECHA INICIO DURACIÓN ESTIMADA (máx. 07 días) UBICACIÓN DE LA EXCAVACIÓN

RAZÓN DE LA EXCAVACIÓN EMPRESA

Instrucciones:

1. Antes de completar este formato, lea el procedimiento de Excavaciones y Zanjas 

2. Las excavaciones con una profundidad mayor a los 1.5 m. deben ser  diseñadas y f irmadas por un ingeniero de minas ó civil colegiado.

Para las excavaciones de menor profundidad sólo requerirán de un croquis o plano f irmado por el supervisor responsable del trabajo. 

En ambos casos el documento debe ir anexado a la Autorización de Excavaciones y Zanjas 

3. Una copia de la Autorización de Excavaciones y Zanjas debe permanecer en el área de trabajo y el original será 

entregado al área de Seguridad y Salud Ocupacional.

4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.

5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización NO PROCEDE

Í TEM SI N / A OB SER V A C ION ES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EJEC UT OR  R EP R ESEN T A N T E

____________________________________________                      ______________________________                      ___________________

N o mbre                                                                                               F irma                                                                        F echa

SUP ER VISOR

____________________________________________                      ______________________________                      ___________________

N o mbre                                                                                               F irma                                                                        F echa

¿Se ha explicado al personal los peligros y riesgos específicos de la tarea? En

caso de responder SI, adjunte el formato de Participación

¿Existe el riesgo de circulación de vehículos y equipos móviles? En caso de

responder SI, especifique las medidas de control en OBSERVACIONES

¿Existen instalaciones subterráneas? En caso de responder SI, especifique las

medidas de control en OBSERVACIONES

¿La excavación requiere de sostenimiento? En caso de responder SI, adjunte el

diseño respectivo firmado por un ingeniero civil o de minas colegiado.

¿Se cuenta con la señalización necesaria (cinta amarilla de advertencia,

letreros, cinta reflectiva)?

¿Si la profundidad de la excavación es mayor a 1.20 m se cuenta escaleras,

rampas o escalinatas para el ingreso y salida del personal?

¿La excavación es considerada como espacio confinado? En caso de responder

SI, especifique las medidas de control en OBSERVACIONES 

¿El personal cuenta con el curso de Excavaciones y Zanjas? 

¿Si el ancho de la zanja a nivel del piso mayor a 0.70 m se cuenta con

pasarelas para evitar que el personal salte sobre las zanja?

Tipo A ( )                          Tipo B ( )                             Tipo C ( )                         Roca Estable ( )

R EQU ISITO

Permiso de Trabajo en Excavaciones y Zanjas
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 PERMISO DE SOLDADURA Y CORTE 
Este permiso deberá de utilizarse para TODOS los trabajos de 

soldadura, corte, u otros trabajos en caliente realizados en zonas 
no especificadas para ello. 

El permiso deberá estar expuesto donde se realice trabajo, y ser 
devuelto una vez que el mismo haya finalizado. 

PERMISO Nº 

 

APLICACIONES PARA EL TRABAJO EN CALIENTE 
Empresa/Dpto. que realiza el trabajo:…………………………………………………………………………………………………. 
Personal de contacto: ………………………………………………………………. Teléfono: ………………………………………… 
Área de trabajo: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Trabajo a realizar: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Equipamiento utilizado: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

COMIENZO DEL PERMISO EXPIRACIÓN DEL PERMISO 

Fecha: ……./……./………   Hora: ………… am / pm Fecha: ……./……./………   Hora: ……… am / pm 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 
En caso de incendio, llamar: …………………………………………………………………………………………………. 
Teléfono: ………………………………………………………… 

AUTORIZACIÓN POR UN REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA 
Se autoriza a realizar el trabajo señalado con anterioridad siempre y cuando con las precauciones indicadas a 
continuación antes que comience el trabajo, manteniendo los procedimientos indicados durante la duración del 
mismo. Cada punto deberá de ser revisado por un representante autorizado de la compañía antes del comienzo del 
trabajo. 
Autorizado por: ……………………………………………..………..………. Firma: ………………………………… Fecha:.…../.…../…….  

1. Confirmación del correcto 
funcionamiento del sistema de 
rociadores automáticos y/o sistema de 
detección automático de incendios 
(donde estén instalados). 

2. Deberán de disponer de los siguientes 
equipos contra incendios: 

 Bocas de incendio equipadas 
 Extintores 

3. Deberán de proporcionarse barricadas, 
señales de peligro. 

4. La zona de trabajo, fosos, hoyos, etc. 
Deberán de estar libres de líquidos, 
gases, o vapores inflamables. 

5. Los materiales combustibles que se 
encuentren a una distancia no superior 
a los 10 m de la zona de trabajo 
deberán de ser retirados o deberán de 
ser protegidos con mangas ignífugas, 
chapas metálicas, u otros materiales de 
probada resistencia al fuego. 
 

 6. Todos los huecos del suelo y de las 
paredes que se encuentren a una 
distancia no superior a los 10 metros 
de la zona de trabajo, deberán de ser 
cubiertos con el fin de prevenir la 
transmisión de chispas. 

7. El área de trabajo y zonas colindantes 
deberán de ser inspeccionadas desde 
el comienzo de trabajo hasta 30 
minutos después de la finalización del 
mismo (incluyendo los periodos de 
descanso) 

8. Condiciones especiales: 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

 

TRABAJO COMPLETADO Y ZONA SEGURA 
La zona de trabajo ha sido inspeccionada por el representante autorizado de la compañía 30 minutos después de la 
finalización del trabajo: 
 
Firmado:…………………………………………………………………………    Fecha:……./……./…….       Hora: …………………….. am / pm 
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PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE 

ACCIDENTES E INCIDENTES   
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Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 
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PROCEDIMIENTO PARA SISTEMA DE REPORTE DE 

ACCIDENTES E INCIDENTES 

1. OBJETO 

Establecer el proceso de reporte, comunicación, y tratamiento de los accidentes, 

incidentes de trabajo e incidentes peligrosos que afecten al personal de la obra. 

2. ALCANCE 

Aplica a toda la obra que se realice trabajos de red secundaria,  dichas actividades serán 

dirigidas a todo el personal involucrado con  CONSTRUCTORA, CONSULTORA 

“GLONAS – TOP”. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Actos Subestándares 

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

accidente. 

Accidente de trabajo.  

Es 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. 

Falta de control 

Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o 

servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el 

trabajo.  

Factores del Trabajo 

Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, 

métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de 

seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre 

otros. 
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Evento 

Hecho o suceso imprevisto. En el presente procedimiento, denominaremos EVENTO a 

todo accidente, incidente de trabajo o incidente peligroso. 

Incidente 

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona 

afectada no sufre lesiones corporales, o en el caso que estas solo requiera cuidados de 

primeros auxilios. 

Incidente Peligroso 

Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las 

personas en su trabajo o a la población. 

Investigación de Accidentes e Incidentes 

Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que 

concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es 

revelar la red causalidad y de ese modo permite a la dirección del empleador tomar las 

acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. 

Lesión 

Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

4. RESPONSABLES Y ACTIVIDADES 

 

Actividades Responsables 

Comunicación de la ocurrencia del 

evento. 

Encargado SYSO. 

Registro del evento.   

Investigación del evento. 

Resultados y evaluación de las pruebas. 

Evaluar la eficacia de las acciones 

preventivas. 

Revisar eficacia de las acciones 

implantadas.   

Representante legal y 

Encargado SYSO. 
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5. DESARROLLO 

El presente procedimiento se activa una vez que haya ocurrido algún Evento: 

5.1. COMUNICACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO 

Estos deben ser comunicados al Supervisor de SMS. O en caso que no se encuentre 

dicha persona acudir con el residente de obra. 

Los responsables de comunicar el Evento 

El accidentado, en caso se encuentre en condiciones de realizar dicha acción o el testigo 

del Evento. 

5.2. REGISTRO DEL EVENTO 

Registro de accidente e incidente 

Este registro es generado por el accidentado, en caso se encuentre en condiciones de 

realizar dicha acción o por el testigo del Evento. 

Finalizada ésta acción, deberá entregar dicho reporte al Supervisor de SMS de YPFB. 

En el sistema de mejoras 

El Monitor de SMS deberá ingresar al Sistema de Mejoras lo ocurrido adjuntando, 

posteriormente, el Reporte de Accidente e Incidente y el Relato del evento, elaborado 

por el Contratista u otros testigos. 

Investigación del Evento 

El Contratista es el responsable de iniciar y llevar a cabo la investigación del Evento, así 

como recabar la información y documentación correspondiente, la cual deberá ser 

enviada a GLONAS – TOP para el seguimiento correspondiente. 

En el curso de las investigaciones del Evento, el Contratista deberá permitir la 

participación de los representantes designados por GLONAS – TOP, en caso este último 

lo considere necesario, teniendo en cuenta la naturaleza y/o la gravedad del  

El reporte de incidentes se registraran en REG.SYSO.01 y los indicadores SYSO en 

REG.SYSO.02 
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6. REGISTRO 

REG.SYSO.01-Registros de reporte de incidentes. 

REG.SYSO.02-Registros de indicadores SYSO.  

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma ISO 45001 

Política de Seguridad, Salud en el Trabajo. 

8. ANEXOS 
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DIRECTO

DIA M ES 

AM PM

CASI ACCIDENTE CON PERDIDA DE TIEM PO   CASI ACCIDENTE

LESIÓN SIN PERDIDA DE TIEM PO    DERRAM E Y/O FUGA

DAÑO:

AM

AM

PM PM

COSTO TOTAL DEL CASI ACCIDENTE O ACCIDENTE: (Bs.-)

PRESENTACIÓN AL M EDICO DESCRIPCION DE LA LESION O PERTURBACIÓN (FAVOR ESCRIBIR EN LTRA IM PRENTA)

REGRESO AL TRABAJO
Si No DESCRIPCIÓN M ÉDICA

PRIM EROS AUXILIOS
Si No

INCAPACIDAD AM BULATORIA
Si No

HOSPITALIZADO
Si No

PARTE DEL CUERPO AFECTADA:

N° de días de Incapacidad

Dia

FECHA

NOM BRE DEL ACCIDENTADO:

EN EL TRABAJO    

FUERA DEL TRABAJO  

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORM E

Año

TERCEROS

REPORTE DE INCIDENTES

DPTO. SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL

……./…..../………...

Mes

M ESES

REGISTRO

SUPERVISOR SM S

CONSTRUCTORA, CONSULTORA 

GLONAS-TOP

INCENDIO Y/O EXPLOSION

FIRM A

HORA

BIENES AFECTADOS PROPIEDAD DE :

CARGO:C.I. NOM BRE DEL EQUIPO Y/O INSTALACIÓN AFECTADA:

GLONAS-TOP

EXPERIENCIA EN EL CARGO:

EDAD:

AÑOS

TURNO DE: 

DIA DE LA 

SEM ANA

HORA

ANTIGUEDAD:

NOM BRE DEL LESIONADO O INFORM ANTE DEL CASI ACCIDENTE

DAÑO A LA PROPIEDAD

TIPO DE PERSONALESTADO CIVIL

CONTRATI

STA

AÑO

C.I.

J
E

F
E

 D
E

L
 A

C
C

ID
E

N
T

A
D

O
 O

 D
E

P
E

N
D

E
N

C
IA

A C C ID EN T ES OC UR R ID OS A  LOS T R A B A JA D OR ES A C C ID EN T E OC UR R ID O A  LA S P R OP IED A D ES

FECHA

DIAS

A

DATOS DEL SUCESO

LUGARDEPENDENCIA

DEBE DESCRIBIR CLARAM ENTE COM O SUCEDIÓ EL INCIDENTE/ACCIDENTE (QUÉ, CÓM O Y POR QUÉ)

ESTE R EC U A D R O SE LLEN A R Á  U N IC A M EN TE PA R A  A C C ID EN TES QU E A FEC TA N  A L TR A B A JA D OR

M
E

D
IC

O

N OV ED A D

(DDM M AAAA)

NOM BRE DEL M EDICO: 

A
C

C
ID

E
N

T
A

D
O

, T
E

S
T

IG
O

 O
 IN

F
O

R
M

A
N

E
T

E

SI  HU B O TEST IGOS QU E PR ESEN C IA R ON  EL IN C ID EN TE C OLOC A R  SU S D A TOS EN  ESTE R EC U A D R O

NOM BRE CEDULA

CARGO:

FIRM A DEL ACCIDENTADO, TESTIGO O INFORM ANTE
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1

2

3 8

4 2 9

5 12 3 10

6 13 11

7 14 4 12

15

5 13

6 14

9 7 15

D E LA  PER SON A D EL TR A B A JO

1 6 1 6

2 7 2 7

3 8 3 8

4 4 9

5 5 10

P OT EN C IA L D E GR A VED A D

ACCIÓN INM EDIATA: 

ACCIÓN DEFINITIVA: 

EJECUTADO POR: 

EJECUCIÓN REVISADA POR:

CONCEPTO GENERAL SOBRE EL INCIDENTE Y LAS ACCIONES PREVENTIVAS:

EL INCIDENTE SE CONSIDERA LEGAL O CONVENCIONALM ENTE DE TRABAJO SI NO

FECHA

R IESGOS M EC A N IC OS

DPTO. SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL

ESTE R EC U A D R O SE LLEN A R Á  U N IC A M EN TE PA R A  A C C ID EN TES C ON  LESIÓN  A L TR A B A JA D OR

TIPO DE INCIDENTE: 

D
P

T
O

. 
P

E
R

S
. 
A

S
E

S
. 
L

A
B

O
.

ALTERACIÓN EM OCIONAL O 

NERVIOSA

M ETODO O PROCEDM IENTO 

INADECUADO, INSEGURO, PELIGROSO

IM PEDIM ENTOS FISICOS

M OTIVACIÓN DEFICIENTE O FALTA 

DE INTERES

NO HAY CAUSA BÁSICA DE TRABAJO

OCASIONAL RARA VEZ

PR OB A B ILID A D  D E R EPET IC IÓN

FALTA DE M ANTENIM IENTO 

PREDICTIVO-PREVENTIVO

CONTAM ICACIÓN POR GASES, 

HUM OS, VAPORES O PARTICULAS

EM ISIÓN A LA ATM OSFERA

ILUM INACIÓN, TEM PERATURA, RUIDO

11

ÁSPERO, TOSCO, CORTANTE Y/O 

RESBALOSO

NOM BRE C.I.

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

OCASIONAL

OTRA NO LISTADA

J
E

F
E

 D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

NOM BRE

EN LOS CASOS EN QUE EL JEFE DE DEPARTAM ENTO DE OPERACIONES O TECNICO SE ENCUENTRE EN ÁREA GEOGRÁFICA LEJANA DE DONDE SE PROCESA EL INFORM E, ESTE DEBERÁ SER ENVIADO AL CORRESPONDIENTE 

GERENTE PARA HACER M ÁS EFICIENTE EL PROCESO

FECHA (DDM M AAAA)

ESPA C IO PA R A  A M PLIA R  C U A LQU IER  A SPEC TO D EL IN FOR M E

SISTEM AS DE ADVERTENCIA DEFECIENTE

FALTA DE ORDEN Y ASEO

ALM ACENA. INADECUADO

IM PROPIAM ENTE DISEÑADO, CONSTRUIDO, 

ENSAM BLADO

CONEXIONES PELIGROSAS

QUE M ED ID A S SE H A N  T OM A D O O SE T OM A R Á N  P A R A  EVIT A R  LA  R EP ET IC IÓN  D EL A C C ID EN T E

FECHA (DDM M AAAA)

FIRM A
FECHA (DDM M AAAA)

FECHA (DDM M AAAA)

REGISTRO N° FIRM A

M ENOR SERIOREPETITIVO

T IPO D E C ON SEC U EN C IA

GRAVE

OTRA NO LISTADA

OTRA NO LISTADA

USO ANORM AL DEL EQUIPO

INSIGNIFICANTE

EVA LUA C IÓN  D EL A C C ID EN T E

ALTA O BAJA TENSIÓN

HERRAM IENTAS Y EQUIPOS INADECUADOS                                                                                                                              

INGENIERIA DEFICIENTE

1

OB JETO, IN STA LA C IÓN , EQU IPO QU E OR IGIN O EL IN C ID EN TE:

8

POSICIÓN INADECUADA PARA LA 

TAREA

FALTA DE OBSERVACIÓN

LEVANTAM . INADECUADO

NO DRENAR O DESPRESURIZAR 

EQUIPOS O LINEAS

FALTA DE BUENOS REFLEJOS

RARAM ENTE

FAVOR IDENTIFICAR CON UNA X LAS 

CAUSAS QUE EXISTIERON EN EL ACCIDENTE- 

CASI ACCIDENTE

CRITICO M ARGINAL CATASTROFICO

IN D IC E P R OB A B LE D E R EP ET IC IÓN

FRECUENTE

NORM AS INADECUADAS DE 

TRABAJO

FALTA DE CONOCIM IENTO, 

ENTRENAM IENTO, HABILIDAD

NO HAY ACTO SUBESTANDAR

……./…..../………...

R IESGOS LOC A TIV OS

CONSTRUCTORA, CONSULTORA 

GLONAS-TOP

REPORTE DE INCIDENTES

FALTA DE INDICADORES/PRESIÓN, 

TEM PERATURA, VELOCIDAD, OTROS

10
NO USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN 

ADECUADO O USARLO INCOM PLETO

FALTA DE SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO

OM ITIR ACCIONES DE 

PROCEDIM IENTOS SEGUROS

R IESGOS F ISIC O -  QU IM IC OS

OTRO RIESGO                                                                                     

NO HAY CONDICIÓN PELIRGOSA

ESPACIO INADECUADO DE ZONAS DE TRABAJO, 

PASILLO Y SALIDAS

USO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 

SUSTANCIAS ALUCINÓGENAS

NO HAY CAUSA BÁSICA DEL 

TRABAJADOR

DESGASTE O FATIGA DEL EQUIPO

ADQUISICIÓN Y DISEÑO INADECUADO

R IESGOS ELEC TR IC OS
LIM PIAR LUBRICAR AJUSTAR EQUIPO 

EN M OVIM IENTO O CON 

PRESURIZACIÓN

OPERAR EQUIPOS SIN 

AUTORIZACIÓN

R IESGOS ER GON OM IC OS

M ANEJO INAPROPIADO DE 

M ATERIALES

BROM AS EN EL TRABAJO

EQUIPOS, HERRAM IENTAS Y 

M ATERIALES DEFECTUOSOS

ALM ACENA. INAPROPIADO

M ECANISM OS EN M OVIM IENTO

USO INADECUADO DE EQUIPOS

M ANEJO INADECUADO DE LAS 

PARTES DEL CUERPO
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REGISTRO DE INDICADORES SYSO 

Empresa: "COSNTRUCTORA, CONSULTORA GLONAS - TOP" 

  ………………………. - 2018 

INDICADORES ESTRATEGICOS 1° Semana 2° Semana 3° Semana 4° Semana 

Frecuencia total de accidentes registrables:         

Contratistas:         

# de accidentes con tratamiento médico         

# de accidentes con trabajo restringido         

# de accidentes con días perdidos         

# de accidentes con fatalidad         

          

Índice de gravedad         

# de días perdidos - Contratistas         

          

Accidentes Vehiculares (AV):         

# de Accidentes Vehiculares – Contratistas         

          

Kilómetros recorridos:         

Cantidad Kilómetros recorridos Contratistas         

          

Horas Hombre Trabajadas:         

H. H. Trabajadas – Contratistas         

          

INDICADORES TACTICOS         

Actos y Condiciones Inseguras:         

# de actos Inseguros Reportados           

# de Condiciones Inseguros Reportados         
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COMPETENCIA 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

   

   

   

   

   

 
Nota: Registrar solo las modificaciones de las últimas tres revisiones haciendo referencia al 

número de página.  
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COMPETENCIA 

1. OBEJTIVO 

Establecer las competencias y los niveles de capacitación en materia de seguridad 

y salud en el trabajo de los profesionales que desarrollen su labor de prevención 

de riesgos laborales en las empresas. 

2. ALCANCE 

El presente estándar tiene como ámbito básico de actuación, los profesionales de 

la seguridad y salud en el trabajo que desarrollen su actividad en las empresas de 

más de 20 trabajadores.  

Queda fuera del alcance establecer los niveles y competencias de los 

profesionales sanitarios (médicos y enfermeros del trabajo) para el desarrollo de 

la vigilancia de la salud de los trabajadores. También se excluye la capacitación 

de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo de su 

actividad profesional que será objeto de otros estándares. Se establecen las 

competencias y contenidos de la capacitación de las figuras de seguridad y salud 

en el trabajo intervinientes en las obras de construcción de red de gas y también 

la capacitación mínima de los trabajadores que acceden a las obras. 

3. DEFINICIONES 

Trabajador designado por el empresario: Trabajador de la empresa que recibe 

instrucciones del empleador para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 

que no exime al empleador de su responsabilidad en la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. Este trabajador compatibiliza sus tareas habituales con las 

tareas de carácter preventivo.  

Responsable de Seguridad y salud en el Trabajo: Mando de la empresa 

designado por el empleador para gestionar la seguridad y salud en el trabajo de la 
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empresa, responsabilizándose de ello. Podrá compatibilizar esta labor con otras 

competencias asignadas por el empleador.  

Estructura de Seguridad y Salud en el Trabajo: Área/departamento/sección de 

la empresa integrada por personal competente y con responsabilidades en 

seguridad y salud en el trabajo. 

4. COMPETENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Se establecen a continuación las competencias básicas necesarias para la 

realización de labores de seguridad y salud en el trabajo: 

Competencias de nivel primario: 

 Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los 

equipos de trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación de 

los trabajadores en una acción preventiva integrada.  

 Promover actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la 

limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su 

seguimiento y control.  

 Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y 

específicos de la empresa, efectuando visitas al efecto, atención a quejas 

y sugerencias, registro de datos, y cuantas funciones análogas sean 

necesarias.  

 Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las 

primeras intervenciones al efecto.  

 Cooperar con los responsables de prevención de la empresa. 

Competencias de nivel secundario  

 Promover, con carácter general, la prevención en la empresa y su 

integración en la misma.  



 

GLONAS-TOP 

VER: 00 
COMPETENCIA 

Código: AP.SYSO.01 Página 4  

 

 

 Realizar evaluaciones de riesgos básicas, salvo las específicas que exijan 

equipo de medición.  

 Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos, a la vista de 

los resultados de la evaluación.  

 Realizar actividades de información y capacitación básica de 

trabajadores.  

 Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y 

efectuar personalmente las actividades de control de las condiciones de 

trabajo que tenga asignadas.  

 Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las 

actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios. 

Competencias de nivel terciario 

 La realización de aquellas evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija 

el establecimiento de una estrategia de medición para asegurar que los 

resultados obtenidos caracterizan efectivamente la situación que se 

valora.  

 Una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de 

evaluación. 

 La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en 

las materias propias de su área de especialización. 

 La planificación de la acción preventiva a desarrollar en las situaciones en 

las que el control o reducción de los riesgos supone la realización de 

actividades diferentes, que implican la intervención de distintos 

especialistas.  

En este nivel de competencias, podrían establecer tres subniveles diferenciados 

que corresponderían a las especialidades preventivas de:  

 Seguridad en el Trabajo  
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 Higiene Industrial  

 Ergonomía y Psicosociología aplicada al trabajo 

 

5. ORIENTACIONES PARA LA EXIGENCIA DE NIVELES 

COMPETENCIALES EN EL DESARROLLO DE FUNCIONES SYSO 

Se recomienda que el empleador designe a un trabajador para que, además de sus 

tareas habituales, le ayude en la gestión preventiva que sea obligatoria con 

carácter nacional. Este trabajador designado debe disponer del nivel primario de 

seguridad y salud en el trabajo.  

El empleador debe disponer también del nivel primario de seguridad en el 

trabajo.  Si en la empresa hay un representante de los trabajadores, se recomienda 

que disponga del nivel primario de seguridad y salud en el trabajo.  

Si la empresa realiza actividades de alto riesgo laboral se recomienda que el 

trabajador encargado de ayudar al empresario disponga de capacitación 

específica complementaria en seguridad y salud en los riesgos de mayor 

intensidad. 

6. REGISTRO 

No aplica 

7. ANEXO 

No aplica 
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CAPACITACIÓN Y TOMA CONCIENCIA 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

   

   

   

   

   

 
Nota: Registrar solo las modificaciones de las últimas tres revisiones haciendo referencia al 

número de página.  
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CAPACITACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

1. OBJETIVO 

Asegurar que estas actividades que se realicen al personal de la Organización, se 

desarrollen de manera adecuada y coordinada. 

2. PLAN DE CAPACITACIÓN 

2.1. ENVÍO DE SOLICITUD DE CAPACITACIÓN 

Los Jefes de Departamento y divisiones solicitan capacitación para su personal 

en diferentes disciplinas, de acuerdo a las necesidades y características de los 

trabajos que desarrollan, de la experiencia y preparación de estos trabajadores, de 

las tecnologías que se emplean y de otros parámetros.  

Para ello envían un comunicado a la alta dirección, con los antecedentes 

necesarios, para el proceso de inscripción y desarrollo. 

2.2. APROBACIÓN DE SOLICITUD DE CAPACITACIÓN 

Si es aprobada, la capacitación requerida será incorporada al Plan de 

Capacitación General de la empresa. Se informará en detalle al Jefe de 

Departamento respectivo y éste a los trabajadores considerados. 

Si la solicitud es observada, se debe buscar una solución alternativa con el 

Departamento comprometido. Si finalmente es rechazada, no se ejecutará y se 

informará de manera similar a los interesados. 

2.3. APLICACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

Una vez que el Plan de Capacitación para el requerimiento realizado, está 

aprobado, se gestiona la participación del personal en los cursos respectivos. 
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Con este objeto, dará aviso del comienzo, lugar y horario de la capacitación, 

debidamente coordinado con el Departamento respectivo, con una antelación 

adecuada a su iniciación. 

2.4. CONTROL DE EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN 

Durante el proceso y/o término de capacitación se registrará la asistencia y la 

evaluación de él o los exponentes, almacenando sus resultados en forma física en 

cada carpeta correspondiente al Plan de capacitación. 

Cada asistente recibirá un Certificado o Diploma por su participación, la que 

quedará archivada en las carpetas individuales del Personal, Registro REG-

CAYCO-001. 

2.5. VERIFICACIÓN DE RESULTADOS 

Con el objeto de verificar los resultados reales de cada capacitación, se deberá 

comprobar el entendimiento de la capacitación dictada a través del método de 

Medición de la eficacia, la cual se realizará después de un mes en que se realizó 

la capacitación. 

3. OBLIGACIÓN DE INFORMAR A PERSONAL NUEVO 

Cada vez que un trabajador haga ingresado por primera vez a la organización, el jefe 

de departamento, deberá solicitar al departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, la realización del derecho a informarlo. 

El trabajador antes de iniciar sus actividades en terreno, deberá participar en una 

charla de inducción la cual consta de la comunicación de los peligros y riesgos 

existentes en su actividad, junto a sus medidas de control. Esta Inducción es dictada 

por el supervisor del área dejando registro de aquello. 
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4. CHARLAS OPERACIONALES 

Al inicio de cada trabajo, diariamente el supervisor o encargado de los trabajos 

deberá realizar una charla operacional o de cinco minutos a la cual deberán asistir 

todos los trabajadores que participarán en los trabajos a realizar.  

El supervisor o encargado de los trabajos deberá considerar en la preparación de 

charla, los siguientes aspectos:  

 El trabajo del día que se realizara  

 Experiencias propias que puedan ser útiles  

 Problemas comunes y frecuentes junto a la forma de resolverlos  

Terminada la charla el relator deberá registrar a todos los participantes en registro 

REG-CAYCO-002, los trabajadores que no se encuentran en dicho registro no 

podrán participar en su trabajo, hasta que el supervisor o encargado de los trabajos 

dicte la charla correspondiente. 

5. REGISTROS 

 REG.CAYCO.001 

 REG.CAYCO.002 

 

6. ANEXOS 
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PLANILLA DE CAPACITACION 
 

Se deja constancia que los de abajo firmantes asistieron  a la actividad de Capacitación detallada precedentemente y 
declaran haber comprendido el contenido y alcance del temario desarrollado, comprometiendo la aplicación de los 

conocimientos, acciones y actitudes para minimizar los riesgos, prevenir y evitar accidentes de trabajo. 
Dpto. Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

 
TEMA:  
 

FECHA:  
 

LUGAR:  

APELLIDO Y NOMBRE 
CÉDULA DE 

IDENTIDAD 
FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Dictado por:   
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       Accidente de trabajo.

       Charlas de Salud Ocupacional.

       Enfermedad Profesional.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fecha: Firma: ……………………………..

Observaciones: En la primera semana de la ejecución de obra no ingreso ningún obrero nuevo. 

Responsable del Sitio:

       Puesto de trabajo.

       Peligros a los que están expuestos los trabajadores.

Nº APELLIDO Y NOMBRES
CEDULA DE 

IDENTIDAD
FIRMA

       Programa de manejo de residuos solidos

       Programa de ahorro y uso eficiente de agua

       Programa de gestión de sustancias peligrosas

       Charlas

INDUCCIÓN ESPECIFICA EN EL PUESTO DE TRABAJO

       Responsabilidades del cargo.

 

       Cultura Organizacional de la Entidad.

INDUCCIÓN SALUD OCUPACIONAL

       Reglamento interno de higiene y seguridad industrial.

       Factores de riesgos a los que va ha estar expuesto.

       Primeros auxilios

       Elementos de protección personal

       Manejo de extintores

       Plan de emergencia

INDUCCIÓN MEDIO AMBIENTE

       Programas de Bienestar y Capacitación

CONSTRUCTORA 

CONSULTORA GLONAS - TOP
PLANILLA DE INDUCCION DE PERSONAL NUEVO

INDUCCIÓN GENERAL

       Principios y Valores Corporativos.
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PROCEDIMIENTO DE COMUNCACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

   

   

   

   

   

 
Nota: Registrar solo las modificaciones de las últimas tres revisiones haciendo referencia al 

número de página.  
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PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN 

1. OBJETIVO 

Este procedimiento tiene como objeto regular la comunicación SYSO interna entre 

los diversos niveles de la organización, la comunicación con los contratistas y 

visitantes del lugar, además de documentar y responder a las comunicaciones de las 

partes interesadas externas. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento abarca a todo el personal de la organización y las partes 

interesadas externas, incluidos los  contratistas y visitantes. 

 

3. DESARROLLO 

3.1. COMUNICACIÓN INTERNA 

La comunicación interna garantiza que todos los mandos y empleados comprendan 

el Sistema de Gestión SYSO, conozcan los riesgos para la SYSO de la empresa así 

como los Objetivos del Sistema y puedan contribuir a cumplir la  Política SYSO, y a 

la mejora continua. 

La alta dirección determina que los circuitos de comunicación entre los diversos 

niveles de la empresa serán idénticos a  los dibujados por el propio organigrama 

funcional, tanto en sentido ascendente como descendente. Asimismo, 

también  deberá estar prevista la comunicación horizontal, dentro de departamentos 

y entre departamentos. La comunicación, además de la definida para la 

operatividad de cada procedimiento, se hará por medio de: 

Tablón de anuncios: El Responsable SYSO debe de mantener con información de 

interés sobre la  seguridad y salud en el trabajo y del sector, un tablón de anuncios. 

El tablón debe servir además para exponer la Política SYSO y los Objetivos 

SYSO, así como comunicados de interés general. 
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Entrega de documentación/información del SST 

El Responsable SYSO, solicitará la firma a los empleados de la entrega de 

documentación y/o información relevante mediante el registro “Entrega de 

Documentación y/o Información SYSO”. 

Reuniones  y  charlas: Impartidas por el Responsable SYSO, que  convocará a 

todos  los  responsables de departamentos y a quien estime oportuno. También puede 

convocar reuniones por departamentos. Las reuniones estarán registradas en el 

formato “Acta de reunión”. La  documentación entregada en las charlas, se 

archivará como registro. 

Recogida  de  sugerencias: Cada persona es libre de hacer las sugerencias que crea 

oportunas, comunicándoselas mediante el registro de “Comunicación de 

sugerencias” a su responsable directo. Éste es responsable de dar una respuesta a 

la misma, consultando si es preciso a su superior, o bien  elevando la sugerencia 

como punto a tratar en una reunión. 

3.2. COMUNICACIÓN A CONTRATISTAS O VISITANTES 

La comunicación a los contratistas debe ser realizada por trabajo a desempeñar, debe 

ser comunicados los  riesgos inherentes al lugar de trabajo y el Plan de Emergencia 

de la empresa, antes de la realización de cualquier trabajo en las obras. 

Esta información se  realizará  junto con el Pedido  al Trabajo, siendo  remitido el 

registro  “Entrega de  Documentación/Información SYSO” firmado, antes de realizar 

el trabajo solicitado, como aceptación y conocimiento de  los riesgos de nuestras 

instalaciones y Plan de Emergencia. Por parte el Contratista está obligado a facilitar 

los riesgos inherentes a la actividad que desarrollará en nuestras instalaciones. El 

Responsable SYSO será el encargado  de la emisión y petición de los registros 

mencionados. 
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Las comunicaciones a los visitantes se realizarán mediante los tablones de anuncios, 

así como las diversas  señalizaciones de emergencia que están ubicadas en nuestras 

instalaciones. 

3.3. COMUNICACIÓN EXTERNA 

La organización considera comunicación externa a toda aquella información que se 

facilita a personas que no  pertenezcan a la estructura de la organización o a aquellas 

comunicaciones recogidas, documentadas y que han sido  respondidas al recibir 

las comunicaciones relevantes recibidas tanto de forma verbal, como por escrito. 

Estas comunicaciones las pueden realizar las diferentes partes interesadas como 

clientes, accionistas, los proveedores, los organismos públicos. En estos 

casos se archivará la solicitud o documento y la contestación a la solicitud. 

Si a la organización le requieren partes interesadas externas información acerca de su 

Sistema de Gestión SYSO, el Responsable SYSO junto a Gerencia tomarán la 

oportuna resolución. Dejando constancia de esta comunicación  externa si así 

se hiciera. 

4. RESPONSABILIDADES 

Responsable SYSO: 

 Responsable de convocar reuniones.  

 Recoger, documentar y  responder las  comunicaciones  externas  e  internas. 

Alta Dirección: 

 Responsable del establecimiento de la autoridad, con la asignación de 

responsabilidades. 

 Definición de los circuitos de comunicación.  

Responsable de  Departamento: 
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 Una vez se establezca una sugerencia de algún empleado, se debe dar 

una  respuesta a la misma. 

Resto de personal: 

 Responsable  de respetar  los  circuitos de  comunicación 

establecidos  para la operatividad de cada procedimiento. 

 Comunicar cualquier sugerencia de la SYSO. 

5. REFERENCIAS 

 Norma ISO 45001 

 Políticas y objetivos SYSO de la empresa 

 

6. REGISTRO 

 REG.SYSO.01 - “Entrega de Documentación y/o Información SYSO” 

 REG.SYSO.02 - “Acta de reunión” 

 REG.SYSO.03 - “Comunicación de sugerencias” 

 

7. ANEXOS 
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ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN SYSO 

 

En cumplimiento de la normativa legal vigente se establece que: 

La empresa....................................................................................................................................., 

informa al trabajador (y/o empresa contratista)………………………………………………………………………… 

con C.I.……………………………………………….. 

Sobre los siguientes temas: 

- 

- 

Mediante la entrega de la documentación ﴾si procede﴿: 

- 

- 

Por su parte el trabajador recibe esta información y /o documentación y declara su voluntad 

de: 

Actuar en consecuencia con la información recibida por La Empresa 

- 

A prueba de conformidad a lo redactado en este documento, firman en prueba de aceptación: 

En..................................., a......... de.......................... de......... 

 

 

 

 

 

Representante legal de la empresa       El trabajador (y/o empresa contratista) 
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ACTA DE REUNION 

 

REUNION ORDINARIA                      EXTRAORIDINARIA 

EMPRESA  

FECHA  

ASISTENTES 

AREA NOMBRE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

RESUMEN DE DECISIONES TOMADAS FECHA RESPONSABLE 
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COMUNICACIÓN DE SUGERENCIAS 

CONSTRUCTORA CONSULTORA “GLONAS – TOP” 

FECHA  

NOMBRE  

DEPARTAMENTO  

 
SUGERENCIA: 
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PROCEDIMINETO DE CONTROL DE 

DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

   

   

   

   

   

 
Nota: Registrar solo las modificaciones de las últimas tres revisiones haciendo referencia al 

número de página.  
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CONTROL DE DOCUMENTOS 

1. OBJETIVO 

Controlar la información del sistema de gestión para su análisis y para la efectiva 

búsqueda por medio de los parámetros establecidos por la norma ISO 45001. 

2. RESPONSABLE 

El coordinador del sistema de gestión en SYSO es el encargado de mantener 

actualizado la documentación del sistema de gestión de GLONAS – TOP. 

3. DIRIGIDO 

El procedimiento aplica para todos los proceso del Sistema de Gestión SYSO de 

GLONAS – TOP. 

4. PRESENTACION 

El sistema de Gestión de SYSO de GLONAS – TOP cuenta con la siguiente 

estructura Documental. 

Describe los controles a realizar sobre los manuales, procedimientos y 

flujogramas, detallando debidamente las siguientes actividades: 

 Aprobación de documentos: Esta estará a cargo de la firma que 

acompaña cada documento en la parte inferior de aprobación, revisión y 

elaboración, dependiendo del documento. 

 Revisión y actualización de documentos: Esto se hará conforme a lo 

establecido en cada procedimiento definido en el documento maestro de 

este sistema. 

 Identificación de cambios: Cada proceso tendrá definido una casilla 

para verificar los cambios realizados a alguno de los procedimientos 

donde se tendrá por especificar fecha de cambio y modificación realizada 
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 Control sobre documentos obsoletos: Se revisará el proceso para poder 

ser actualizado o desechado. 

 Metodología para asegurar la disposición de los documentos 

aplicables en los puntos de uso: Para asegurar la accesibilidad a la 

documentación así como la disponibilidad de los mismos, se ha 

identificado su accesibilidad por rangos de jerarquía dentro del desarrollo 

del sistema de gestión de SYSO: 

Documento revisado por la gerencia: A estos documentos tendrán 

acceso la gerencia y el coordinador de SYSO solo con autorización de la 

gerencia. 

Documento revisado por el coordinador: Son documentos de manejo 

exclusivo del coordinador del SYSO. 

Documento para manejo público: Son documentos para consulta y 

manejo de cualquier trabajador o contratista de GLONAS – TOP. 

Documento obsoleto: Documento el cual necesita ser verificado para 

actualización o para desecho de SYSO. 

5. REFRENCIA 

Norma ISO 45001. 

6. REGISTRO 

No aplica 

7. ANEXO 

No aplica 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

OPERATIVO 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

   

   

   

   

   

 
Nota: Registrar solo las modificaciones de las últimas tres revisiones haciendo referencia al 

número de página.  
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERATIVO 

1. OBEJTIVO 

Este procedimiento tiene por objeto determinar los controles necesarios para 

gestionar el riesgo o riesgos  de aquellas operaciones y actividades que están 

asociadas con peligros identificados. 

Para la identificación de peligros se han considerado el área de trabajo, los recursos, 

los factores humanos, la planificación de nuevos proyectos, las operaciones, todas 

las actividades realizadas, por o para la empresa y los cambios que se produzcan en 

ella. 

2. ALCANCE 

La determinación de dichos controles incluye a los empleados, otros trabajadores 

que actúen para la organización, visitantes o cualquier otra persona presente en el 

lugar en el que se desempeñan actividades bajo el control de la empresa. 

3. DESARROLLO 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 

La organización identifica las operaciones y actividades asociadas con los peligros 

según el procedimiento “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos” en el 

Capítulo de Planificación mediante su IPER “Identificación de Peligros y Evaluación 

de Riesgos”, siendo este la base para determinar los controles necesarios a las 

operaciones y actividades, definidas por puestos de trabajo, para gestionar el riesgo o 

riesgos, incluyendo los cambios del sistema. 

3.2. DETERMINACIÓN DE CONTROLES 

La organización determina los controles a las operaciones y actividades teniendo en 

cuenta: 
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 Controles operacionales de sus actividades integradas dentro del sistema 

de gestión SYSO, siempre que sea posible. 

 Controles con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos. 

 Controles relacionados con subcontratistas y visitantes de lugar. 

 Procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las que su 

ausencia podría llevar a desviaciones de Política y Objetivos SYSO. 

 Criterios operativos estipulados en los que su ausencia podría llevar a 

desviaciones de su Política y sus Objetivos SYSO. 

Para ello la organización mantiene actualizada la REG.SYSO.01 “Ficha de Control 

Operacional” en donde se indica una descripción del puesto, los riesgos inherentes a 

sus actividades y las medidas preventivas necesarias en su actividad. A cada 

empleado se le entrega su REG.SYSO.01 “Ficha de Control de Operacional”. 

Para los visitantes y contratistas se le emitirá  REG.SYSO.01 “Ficha de Control 

Operacional” pero sólo se tendrán en cuenta los riesgos inherentes a las instalaciones 

donde realizan el trabajo o visitan y el Plan de Emergencia, si procede. 

En la determinación de controles mediante la REG.SYSO.01 “Ficha de Control 

Operacional” de cada puesto se hace necesaria la implementación de controles en 

distintas áreas tales que debe ser tratadas como: 

 Control específico de los riesgos higiénicos (Higiene Industrial): El 

control específico de los riesgos higiénicos tiene como objeto eliminar o 

reducir los riesgos derivados de la exposición a contaminantes presentes en el 

entorno de trabajo, con el fin de evitar las enfermedades profesionales 

derivadas de elevada exposición, aplicando las técnicas de evaluación y el 

control específico para este tipo de riesgos. 

 Control específico de los riesgos  ergonómicos y psicosociológicos: El 

control específico de los riesgos ergonómicos y psicosociológicos tiene como 

objeto la adaptación de los objetos, medios de trabajo y entorno del puesto de 
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trabajo al hombre, a fin de lograr la armonización entre la eficacia funcional 

y el bienestar humano (seguridad, salud, satisfacción). 

 Controles de nuevos proyectos: El control de nuevos proyectos y 

modificaciones (control de ingeniería) tiene como objeto incorporar en las 

especificaciones de diseño de los nuevos proyectos y las modificaciones de 

las instalaciones, los aspectos relevantes de Seguridad y Salud de forma tal 

que no se aumente el nivel de riesgo admisible. 

 Control de la adquisición de máquinas nuevas, equipos: El control de la 

adquisición de máquinas nuevas, equipos tiene como objeto garantizar que 

los equipos que se adquieran o compren sean seguros, adecuados al trabajo y 

convenientemente adaptados a tal efecto. 

 Control de contratistas contratistas-entidades externas: El control de 

contratistas-entidades externas tiene como objeto asegurar que los trabajos 

realizados por personas o entidades externas se ejecutan bajo las medidas de 

seguridad establecidas por el responsable y por la legislación vigente. 

 Control de la seguridad operacional: Dentro de este apartado se 

contemplan situaciones tales como entrada a espacios confinados, cortes, 

trabajos de soldadura, todas ellas operaciones que entrañan un riesgo en sí 

mismas pero que además pueden suponer un riesgo añadido para la empresa. 

 Control de la Seguridad en los residuos: Gestionar los residuos producidos 

o existentes en los centros de trabajo de forma que los mismos no afecten a la 

seguridad y salud de los trabajadores, dando además cumplimiento a la 

legislación vigente. 

 Control de la Vigilancia de la Salud: La Vigilancia de la Salud comprende 

el conjunto de aquellas actividades que, realizadas con criterios de eficacia y 

efectividad por personal sanitario debidamente acreditado, están dirigidas a la 

mejora de la salud de los trabajadores y a la detección de daños o posibles 

daños derivados de las condiciones de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
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 Control de los Requisitos de equipos de trabajo: Los equipos de trabajo 

son una de las fuentes principales de riesgo para la Seguridad y Salud de los 

trabajadores, de modo que entendiendo la Prevención de Riesgos Laborales, 

como la consecución del mayor nivel posible de control de los riesgos, se 

hace necesario proteger a los trabajadores de los mismos y en su defecto, 

proteger los equipos de trabajo para que no puedan producir riesgos. 

 Control de los Equipos de protección individual: El equipo de protección 

personal (EPP) es aquel destinado a ser sujetado o llevado por el trabajador 

para la protección de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad 

o salud durante el trabajo, al igual que cualquier accesorio destinado a tal fin. 

 Control del Mantenimiento preventivo: El mantenimiento preventivo 

consiste en actuar en los equipos, maquinaria, a través de inspecciones o 

revisiones, para evitar que se produzca un paro por avería o de que exista una 

anomalía que afecte de forma significativa, o a las condiciones de seguridad 

derivadas de la utilización del equipo. 

3.3. REVISION DE CONTROLES 

El Responsable SYSO revisará la determinación de los controles que se realizan 

siempre que se revisen los peligros y riesgos de la empresa según la IPER 

“Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos” estando esta revisión 

asociada a los cambios que se produzcan, el sistema de gestión SYSO, o sus 

actividades, antes de la incorporación de dichos cambios. 

Serán revisados los controles por el Responsable SYSO cuando cualquier puesto 

de trabajo esté afectado por: 

 La elección de equipos de trabajo, la introducción de nuevas tecnologías, 

la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

 El cambio en las condiciones de trabajo. 
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 La incorporación de un trabajador o trabajadora cuyas características 

personales o estado biológico conocido le hagan especialmente sensible 

a las condiciones del puesto. 

Del mismo modo, se procederá a una actualización de la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos laborales y a la determinación de nuevos 

controles cuando: 

 Lo determine una disposición específica. 

 Lo determine un procedimiento del Sistema de Gestión SYSO. 

 Se hayan producido daños a la salud. 

 Se compruebe la ineficacia de las medidas preventivas adoptadas. 

 Se acuerde con los trabajadores o sus representantes. 

 Cambio o nueva legislación aplicable 

4. RESPONSABILIDADES 

Responsable SYSO 

 Determinar los controles asociados a los peligros y 

riesgos de los distintos puestos, contratistas y 

visitantes. 

 Entrega de los controles determinados a todo el 

personal, contratistas y visitantes, si procede. 

 Revisión de las Fichas de Control Operacional. 

Responsable de 

departamento 

 Comunicar al Responsable SYSO cualquier 

modificación en su departamento. 

 Cumplir las medidas preventivas asignadas a su 

puesto y hacer cumplir a sus inferiores. 

Trabajadores 

 Comunicar al Responsable de SYSO cualquier 

modificación en su trabajo. 

 Cumplir las medidas preventivas asignadas a su 

puesto. 

 

5. REFERENCIA 

Norma ISO 45001. 

6. REGISTRO 

REG.SYSO.01 “Ficha de Control Operacional” 

7. ANEXOS 
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FICHA DE CONTROL OPERACIONAL 

 

PUESTO DE TRABAJO: ___________________ 

 

RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS ASOCIADAS 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

 

 

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR 

Responsable SYSO 

 

 

 

Firma: 

Fecha: 

Gerente 

 

 

 

Firma: 

Fecha: 
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PROCEDIMIENTO GESTION DEL CAMBIO 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

   

   

   

   

   

 
Nota: Registrar solo las modificaciones de las últimas tres revisiones haciendo referencia al 

número de página.  
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GESTION DEL CAMBIO 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación de 

peligros y evaluación y control de los riesgos relacionados a la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, asociados con los cambios y nuevos proyectos en las actividades e 

instalaciones relacionadas con los procesos de GLONAS – TOP. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación obligatoria para todos los cambios que se 

puedan presentar en la empresa que están establecidos en este procedimiento, 

asegurando que los peligros y riesgos sean identificados y valorados 

determinando los controles a implementar antes de que se generen los cambios. 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas del 

GLONAS – TOP, así como a todos sus contratistas y visitantes. 

3. DEFINICIONES 

Análisis de Cambio: proceso que permite identificar la existencia y 

características de los peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados 

en los cambios o nuevos proyectos y decidir si dichos riesgos son o no 

aceptables. 

Cambio: conjunto de variaciones de diferente orden que sufren las 

organizaciones y que se traducen en un nuevo comportamiento organizacional. 

Centros de trabajo: se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área· 

a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 

Evaluación del riesgo: proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al 

nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de 

las consecuencias de esa concreción. 
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Gestión del Cambio: aplicación sistemática de procesos y procedimientos para 

la identificar y evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que 

puedan generar los cambios internos o los cambios externos en las organización. 

Identificación de peligros: es el proceso para obtener información sobre los 

peligros en los sitios en donde se realizará la actividad. Permite la localización y 

evaluación de los mismos, así como el conocimiento de la exposición a que están 

sometidos los contratistas y subcontratistas. 

Peligro: fuente situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Proyecto: proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y 

controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un 

objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de 

tiempo, costo y recursos. 

Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 

eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos. 

4. RESPONSABILIDADES 

Responsable SYSO: Sera la persona encargada de revisar, aprobar la Gestión de 

Cambio y de facilitar el proceso de Gestión de Cambio y orientar a los 

participantes de acuerdo con la metodología. 

Alta dirección: Participar en la propuesta de cambio en la organización, 

actividades o materiales, incluyendo nuevos proyectos, participando de la 

identificación de riesgos. Revisar y hacer controles sobre en la gestión de 

cambios generados en los proyectos. 
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Trabajadores: Conocer y ser conscientes de los peligros de sus actividades, de 

los cambios temporales y controles establecidos para disminuir la probabilidad o 

consecuencias de posibles incidentes, accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales. 

5. CONDICIONES GENERALES 

Los aspectos para la ejecución del presente procedimiento, están dados por: 

 Cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los 

métodos de trabajo, en instalaciones, equipos, tecnología, insumos, en la 

estructura organizacional, en la administración, en la infraestructura, 

entre otros). 

 Cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento 

en seguridad y salud en el trabajo, entre otros). 

 Se debe realizar la identificación de peligros, evaluación y valoración de 

riesgos que puedan derivarse de los cambios y debe adoptar las medidas 

de prevención y control antes de su implementación, con el apoyo del 

Comité Mixto. De la misma manera, se debe actualizar el Plan de Trabajo 

Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Antes de introducir los cambios internos de que trata este procedimiento, 

la entidad debe informar, sensibilizar y capacitar a los funcionarios 

involucrados con estas modificaciones. 

 Los cambios presentados al interior y exterior de la entidad, son 

verificados e informados a la Dirección General Administrativa por el 

responsable del sistema de gestión SYSO. 
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6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE RESGISTRO 

1 Identificar un 
cambio 

significativo 

que pueda 
presentarse 

 La gestión de cambio debe 
considerar la identificación 

de los peligros, evaluación de 

los riesgos e implementación 
de las medidas de control en: 

Consultar Cambio 

significativo interno: 

 Cambio de equipos. 

 Nuevos proyectos. 

 Cambios a proyectos 

existentes que 
modifiquen el plan de 

trabajo y actividades 

contempladas. 

 Accidente de trabajo 

grave o mortal. 

Cambio significativo 

externo: 

 Modificaciones al sistema 

de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo que 

genere impactos sobre las 

operaciones o procesos. 

 Nueva legislación o 

reformas en la normativa 

legal aplicable en 

seguridad y salud en el 
trabajo. 

Responsable del 
SG-SYSO 

Formato 
Gestión del 

Cambio 

2 Informar al 

responsable de 

seguridad y 
salud en el 

trabajo. 

Informar a través del 

diligenciamiento del formato 
de gestión del cambio. 

Responsable del 

SG-SYSO 

Formato 

Gestión del 

Cambio 

3 Planificar las 
acciones según 

la gestión de 

cambio 

Los cambios se realizarán 
mediante la identificación, 

evaluación y control de los 

peligros y minimización de 

los impactos que se generen. 

Responsable del 

SG-SYSO 

Formato 
Gestión del 

Cambio 

4 Aprobar 

Gestión del 

Cambio 

El formato de gestión del 

cambio debe ser firmado por 

la respectiva dirección, quien 
asegurara la aprobación de la 

gestión del cambio y sus 

respectivos controles.  

Alta Dirección, 

Responsable del 

SG-SYSO 

Formato 

Gestión del 

Cambio 



 

GLONAS-TOP 

VER: 00 PROCEDIMIENTO GESTION DEL 

CAMBIO 

Código: OP.SYSO.02 Página 6  

 

 

5 Comunicar Para todos los empleados 
este procedimiento será 

difundido en el momento de 

la inducción y dentro del 
cronograma de capacitación 

será incluido en el tema de 

identificación de factores de 

riesgo. Adicionalmente cada 
vez que se apruebe un 

cambio se debe publicar para 

conocimiento de todos los 
trabajadores antes de iniciar 

el cambio. 

Responsable del 

SG-SYSO 

Formato 

Gestión del 

Cambio 

6 Auditar El área solicitante debe 

realizar el cambio la cual 
debe seguir el procedimiento 

dispuesto en el formato de 

gestión del cambio. 
Adicionalmente el 

responsable del SST deberá 

realizar seguimiento de que 
se cumplan con las 

disposiciones del formato de 

gestión del cambio. 

Responsable del 

SG-SYSO 

Formato 

Gestión del 

Cambio 

7 Gestionar Cuando se realice la auditoria 
periódica del sistema de 

gestión de seguridad y salud 

en el trabajo se deberá incluir 
el ítem de gestión del cambio 

y evidenciar que se cumpla 

con lo dispuesto en el 

formato de gestión del 
cambio. 

Control interno Indicadores 

SYSO 

 

7. REFERENCIA 

 Norma ISO 45001 

 Norma ISO 9001 

8. REGISTRO 

 REG.SYSO.01 Formato gestión del cambio 

9. ANEXOS 
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GESTION DEL CAMBIO 

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE DEL CAMBIO 

Área  

Nombre  CI  Cargo  

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO 

ELEMENTO, ÁREA O 
PARTE AFECTADA 

 FECHA DE 
REQUERIMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 
 
 
 
 

ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?) 

 
 
 
 
 

BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO 

 
 
 
 
 

FECHA ESTIMADA URGENCIA DE CAMBIO 

 Bajo  Medio  Alto  Crítico  
URGENCIA: La urgencia se basa en la tipificación de las acciones a ejecutar:  

Crítico: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios 
Alto: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios. 

Medio: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios. 

Bajo: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios. 

3. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO (Actividades a ejecutar para generar el cambio) 

PLAN TAREA 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

RESPONSABLE 

P
LA

N
 D

E 
EJ

EC
U

C
IÓ

N
 1     

2     

3     
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4. GESTIÓN DEL RIESGO 

PELIGRO RIESGO ACCION DE MITIGACIÓN 
TIPO DECAMBIO 

(Eliminación, sustitución, control 
de ingeniería, Administrativo, EPP) 

RESPONSABLE 

     

     

     

     

     

5. SEGUIMIENTO 

ACCION DE MITIGACIÓN 
REALIZADA 

SI - NO 
RESPONSABLE OBSERVACIÓN 

    

    

    

    

    

6. REVISIÓN O APROBACIÓN DEL CAMBIO 

 NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 

Alta 
Dirección 

    

Responsable 
SYSO 

    

Empresa     
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INSTRUCTIVO SYSO PARA CONTRATISTAS 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

   

   

   

   

   

 
Nota: Registrar solo las modificaciones de las últimas tres revisiones haciendo referencia al 

número de página.  
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Cargo Cargo Cargo 
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INSTRUCTIVO SYSO PARA CONTRATISTAS 

1. OBJETIVO 

Definir los parámetros y requisitos que hacen parte del Sistema de Gestión SYSO 

que deben cumplir los contratistas y subcontratistas que realicen trabajos en 

GLONAS – TOP. 

2. ALCANCE 

GLONAS – TOP define normas que establecen los criterios asociados al 

cumplimiento del Sistema de Gestión SYSO para la ejecución de contratos con 

contratistas que presten sus servicios a la empresa dentro de la empresa. 

Las normas establecidas en este documento serán de obligatorio cumplimiento desde 

el inicio hasta la finalización de la prestación del servicio y su incumplimiento podrá 

dar lugar a la terminación ipso facto del contrato suscrito. 

3. RESPONSABILIDADES 

Alta Dirección: Revisar, aprobar y actualizar el presente documento. 

Jefes de Área: Informar a los contratistas y subcontratistas los parámetros 

establecidos en este procedimiento para garantizar la seguridad de los trabajadores 

de GLONAS – TOP. 

Encargado SYSO: Verificar el cumplimiento de requisitos y normatividad en 

Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de contratistas y subcontratistas en el sitio 

donde presten sus servicios. Exigir el cumplimiento y dado el caso recomendar el 

retiro o la suspensión de la labor hasta tanto las condiciones sean las óptimas. 

Participar en la revisión y actualización del documento según frecuencia definida. 

Recopilar la documentación relacionada con Seguridad y Salud en el trabajo que se 

requiere en el siguiente procedimiento. 
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Contratistas y Subcontratistas: 

 Conocer y aplicar todas las recomendaciones establecidas en el presente 

procedimiento. 

 Capacitar a sus colaboradores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Entregar y verificar el uso correcto de los elementos de protección personal y 

demás dispositivos para la prevención y control de riesgos profesionales. 

 Mantener el orden y limpieza en cada uno de los sitios de trabajo. 

 Informar oportunamente al área encargada de cualquier riesgo o peligro 

inminente que se encuentre en el área de trabajo donde se desarrolla el 

trabajo. 

 No introducir al sitio de trabajo ni presentarse bajo efectos de bebidas 

alcohólicas u otro tipo de sustancias psicoactivas en las instalaciones de 

GLONAS – TOP. 

 El contratista es responsable de todo el personal que trabaje para él. Por lo 

tanto debe divulgar las instrucciones recibidas y hacerlas cumplir. 

 

4. POLITICAS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN 

El contratista y/ o subcontratista durante la ejecución del contrato debe cumplir con 

los siguientes requerimientos: 

 Antes de iniciar las actividades en las instalaciones de GLONAS – TOP, el 

contratista debe presentar listado de nombres y números de cédula de sus 

trabajadores y subcontratistas. 

 Portar carnet de identificación de la empresa contratista a la que pertenece. 

 Portar uniforme y distintivo que identifique el nombre de la empresa 

contratista a la que pertenece. 

 El contratista debe garantizar que entrega y controla el uso de ropa adecuada 

y EPP al personal, así como su presentación personal a través de la entrega de 
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una lista de EPP que él, sus trabajadores o subcontratistas utilizarán durante 

la ejecución del contrato de acuerdo con las actividades a desarrollar y los 

factores de riesgo a los que se encontrarán expuestos. Estos elementos deben 

cumplir con la normatividad nacional, ANSI y las que se apliquen en su 

momento a las distintas actividades llevadas a cabo por los trabajadores. El 

contratista está obligado a inspeccionar y mantener el inventario suficiente de 

EPP para reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida. 

 El contratista que realice trabajo en alturas debe anexar a la documentación 

solicitada anteriormente, el certificado vigente del curso de trabajo en alturas. 

 El contratista debe expedir a su personal el correspondiente permiso de 

trabajo para realizar actividades con alto potencial de riesgo. 

 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1 El contratista debe entregar copia de los formularios de pago 

de  AFP y/o seguro contra riesgo del personal que desarrollará 

actividades en GLONAS – TOP al área que solicitó sus 

servicios. 

Alta dirección 

Jefes de Área 

2 El contratista al momento de iniciar el trabajo debe 

proporcionar Seguridad y Salud en el Trabajo al listado de 

nombres, y números de cédula de trabajadores del contratista y 

sus subcontratistas. El contratista debe notificar al área 

encargada cada vez que se presentan cambios en el personal 

relacionado.  

Alta dirección 

Jefes de Área 

Responsable SYSO 

3 El contratista o subcontratista debe portar uniforme que 

identifique el nombre de la empresa contratista y que debe 

cumplir con las características adecuadas para el trabajo a 

realizar según el factor de riesgo al que se va estar expuesto. 

Jefes de Área 

Responsable SYSO 

4 El contratista debe entregar al área de Seguridad y Salud en el 

Trabajo una lista de EPP que él, sus trabajadores o 

subcontratistas utilizarán durante la ejecución del contrato de 

acuerdo con las actividades a desarrollar y los factores de 

riesgo a los que se encontrará expuestos. Los EPP relacionados 

en la lista, deben cumplir con las normas técnicas NTC, para 

equipo de protección respiratoria y ANSI para los demás 

equipos de protección personal.  

Responsable SYSO 

Contratista 
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5 El contratista debe expedir a su personal el correspondiente 

permiso de trabajo para realizar actividades con alto potencial 

de riesgo como: trabajo en alturas, espacios confinados, trabajo 

en caliente. 

Responsable SYSO 

Contratista 

6 Las tareas de limpieza, mantenimiento y señalización del lugar 

de trabajo son responsabilidad del contratista, este debe estar 

tan limpio y ordenado como sea posible en la realización y 

finalización del trabajo. 

Responsable SYSO 

Contratista 

7 En caso de accidente de trabajo el contratista debe tener 

definido el procedimiento para garantizar el traslado y la 

atención inmediata del trabajador accidentado. 

Contratista 

8 En caso que el contratista y/o subcontratista requiera para su 

labor el uso de andamios, escaleras, estos deben cumplir con 

los parámetros establecidos en la normatividad vigente de tal 

manera que se garantice la seguridad de las personas que van a 

realizar la labor. 

Contratista 

9 En caso que el contratista requiera hacer conexiones eléctricas 

deberá solicitar autorización y el aval correspondiente a la 

persona a cargo. 

Contratista 

Jefe de área 

 

6. REFERENCIAS 

Norma ISO 45001 

Ley General de seguridad e higiene en el trabajo 16998.  

 

7. REGISTROS 

REG.SYSO.01 Compromiso del contratista 

 

8. ANEXOS 
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COMPROMISO DEL CONTRATISTA 

 

 

 

YO ______________________________; «Rep_Legal_Contratista», identificado con 

cédula de identidad  «N_Cédula_Identidad» Quien obra en nombre y representación de 

CERTIFICO QUE HE LEIDO COMPLETAMENTE EL REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y SUS TRABAJADORES, 

QUE ME HA SIDO ENTREGADO POR LA EMPRESA, Y DECLARO QUE LO HE 

ENTENDIDO EN TODA SU EXTENSION, QUE ESTOY DE ACUERDO CON LO 

ALLI CONSIGNADO, QUE ME OBLIGO A CUMPLIRLO Y A VELAR POR EL 

CUMPLIMIENTO DEL MISMO POR PARTE DE MIS TRABAJADORES. 

 

 

 

CONTRATISTA REP. LEGAL GLONAS - TOP 

Nombre: 

 

 

 

Firma: 

Fecha: 

Nombre: 

 

 

 

Firma: 

Fecha: 
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PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y 

ADQUISICIONES 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

   

   

   

   

   

 
Nota: Registrar solo las modificaciones de las últimas tres revisiones haciendo referencia al 

número de página.  

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: RECIBIDO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

Firma Firma Firma 

Cargo Cargo Cargo 
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COMPRAS Y ADQUISICIONES 

1. OBJETIVO 

Establecer una metodología para la adquisición de bienes, servicios, materiales, 

insumos, equipos, así como la selección evaluación y reevaluación de proveedores 

para GLONAS – TOP. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación para la  adquisición de bienes, servicios, 

materiales, insumos y equipos, así como para la selección evaluación y reevaluación 

de proveedores y contratistas críticos destinados a las actividades de la organización. 

3. RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad de: 

 Gerente General 

 Parte Administrativa 

 Responsable SYSO 

4. DEFINICIONES 

Producto:  

Existen cuatro categorías genéricas de productos: 

 Servicios (por ejemplo, transporte). 

 Software (por ejemplo, programas de computador, diccionario). 

 Hardware (por ejemplo, parte mecánica de un motor). 

 Materiales procesados (por ejemplo, lubricante). 

Proveedores: 

Organización o persona que proporciona un producto, puede ser distribuidor, 

minorista o vendedor de un producto, o prestador de un servicio o información. 
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Proveedor crítico: 

Organización o persona que proporciona un producto bien o servicio, con potencial 

afectación al cumplimiento de los requisitos de seguridad, calidad y medio ambiente. 

5. DESARROLLO Y ACTIVIDADES 

5.1. GENERALIDADES 

Este procedimiento tendrá aplicación cuando existe la necesidad de realizar la 

compra de algún servicio o producto que inciden en la prestación de los servicios 

de la organización, para lo cual se aplica a los proveedores que están en listado 

de proveedores, y se realiza una evaluación de proveedores, donde se tendrán en 

cuenta los proveedores que obtengan el mayor puntaje. 

Este procedimiento debe ser aplicado por todas las dependencias que requieren 

bienes y/o servicios; con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de 

los bienes, productos y/o servicios comprados. 

Estas pautas, son obligatorias y tendrán aplicación cuando exista la necesidad de 

realizar la compra de algún producto o servicio. 
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5.2. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

COMPRAS 

1. CONDICIONES GENERALES. 

2. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 

DE PROVEEDORES.  

0

Desempeño  

3. REQUISICIÓN DE PRODUCTOS  

O SERVICIOS 

5. ORDEN DE COMPRA O REMISIÓN. 
 

FIN 

6. RECEPCIÓN DEL PRODUCTO 

O SERVICIO. 

8. RETROALIMENTACIÓN A 

PROVEEDORES Y PLANES DE 

MEJORA. 

7. RE-EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES. 

4. COTIZACIONES 

 

1.1. CRITIERIOS PARA COMPRAS 

2.1.  MONTOS DE COMPETENCIA 

PARA LAS COMPRAS. 

0

0

0

0

0

 Producto 

Nuevo 
 

SI NO 

0

0

0
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6. ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. SELECCIÓN Y 

EVALUACIÓN 

DE 

PROVEEDORES. 

Antes de realizar la compra de algún producto o 
servicio, se debe realizar la selección y evaluación 

de proveedores. 

La  selección de proveedores, es la etapa previa al 

inicio del proceso de compra, mediante la cual se 

logra la validación o aprobación de algunos 

proveedores, que tienen las competencias para 
satisfacer adecuadamente las necesidades de 

GLONAS – TOP,  y sus clientes finales, además 

de resumir su portafolio de productos y servicios y 
pueden pertenecer al Registro de Proveedores de  

GLONAS – TOP. 

Por lo tanto el proveedor que desee trabajar con  

GLONAS – TOP, debe ingresar al Registro de 

proveedores y se debe proporcionar la 

información indicada en el formato de selección y 
evaluación de proveedores. 

Los proveedores seleccionados serán los que 
obtengan los mayores puntajes. De acuerdo a la 

evaluación de proveedores. 

Parte 
administrativa. 

Responsable 

SYSO 

2. REQUERIMIENTO 

DE PRODUCTOS  O 

SERVICIOS 

Se realiza la revisión de la requisición del 
producto o servicio,  si el insumo o servicio es 

autorizado  se procede a realizar la cotización 

respectiva con los proveedores. 

a) Si es un nuevo producto y el proveedor no se 

encuentra registrado en el formato de selección y 

evaluación de proveedores, continúa con la 
actividad número 1. 

b) Si el proveedor se encuentra registrado en el 
formato de selección y evaluación de proveedores 

se  continúa con la actividad número 3. 

c) Cuando se requiere la contratación de mano de 
obra calificada se deben establecer las 

competencias y requisitos a cumplir por el 

contratista. 

Alta dirección 
Parte 

administrativa 

3. COTIZACIONES El asistente de gerencia solicita la cotización 

respectiva al proveedor/es seleccionados, 

mediante llamada telefónica, correo electrónico, o 

de forma presencial. 

Parte 

administrativa 
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4. ORDEN DE 

COMPRA O 

REMISIÓN. 

Solicitar el insumo, producto o servicio al 
proveedor finalmente seleccionado mediante la 

orden de compra, remisión o la compra directa. 

La orden de compra o remisión puede ser enviada 

vía correo electrónico, fax, otros medios de 

comunicación o de forma presencial. 

Parte 

administrativa 

5. RECEPCIÓN 

DEL 

PRODUCTO O 

SERVICIO. 

 

El responsable de solicitar el producto o servicio 
en conjunto con el especialista, cuando el caso así 

lo amerite; realiza la recepción del producto o 

servicio. 

Se debe verificar el estado de entrega del producto 

o servicio de acuerdo a la orden de compra y la 
factura, revisando que las características, 

cantidades, especificaciones y los precios de los 

ítems de la orden de compra sean iguales a los de 

la factura y el total de las dos coincidan con el 
mismo valor.  

Se debe Devolver el producto/servicio al 
proveedor, si no se cumplen los parámetros para 

recibir el producto/servicio, y registrar en la hoja 

de vida del proveedor. 

Volver al paso No. 4 cuando remitan nuevamente 

el producto o servicio.  

 Cuando el proveedor entrega el producto 

o servicio se debe dejar registro de la 

verificación del estado de entrega del 

producto o servicio en: la orden de 
remisión del proveedor, orden de remisión 

de la empresa, en la factura u otro 

documento según sea el caso. 
 

 Se debe Archivar en la orden de 

compra/servicio o remisión, factura, y 

orden de cobro en los casos que aplique. 

Parte 
administrativa 

Responsable 

SYSO 

6. RE-

EVALUACIÓN 

DE 

PROVEEDORES. 

 

Anualmente se realiza la reevaluación de 
proveedores críticos, de acuerdo a la calificación 

obtenida durante todo el año y se decide sobre la 

necesidad de nuevos proveedores en el caso  de 
que la organización se encuentre insatisfecha con 

algún proveedor actual. 

Los proveedores seleccionados serán los que 

obtengan los mayores puntajes. De acuerdo a la 
re-evaluación de proveedores.  

Parte 
administrativa 
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7. RETROALIMENTACI

ÓN A PROVEEDORES 

Y PLANES DE 

MEJORA. 

De acuerdo con el resultado de la evaluación de 
desempeño se informara al proveedor sobre el 

resultado obtenido para que pueda tomar  las 

acciones preventivas, correctivas, de mejora o 
planes de acción para la mejora continua del 

sistema. 

Responsable 

SYSO 

8. REQUERIMIENTOS 

DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN SYSO 

Como parte del proceso de selección de los 

proveedores se deberá incluir y verificar que los 
mismos cumplan como mínimo con:  

 

1. Afiliación y pagos a Seguridad Social. 
2. Reglamento Higiene y Seguridad Industrial.    

3. Políticas de calidad, SYSO.  

4. Políticas de Prevención del consumo de 

sustancias Psicoactivas.  
5. Matriz de Peligros y Riesgos (Panorama de 

Riesgos). 

6. Matriz de identificación de Aspectos e 
Impactos Ambientales. 

7. Constancia de Capacitación en prevención y 

atención de emergencias (empresa) . 
8. Constancia de entrega de Elementos de 

Protección personal. 

Otros dependiendo las tareas a encomendar a 

dicho contratista (certificaciones de alturas, 
valoraciones psicofísicas…) 

 

 

7. REFERENCIA 

 Norma ISO 45001. 

 Norma ISO 9001. 

 

8. REGISTRO 

No aplica 

 

9. ANEXOS 

No aplica 

 



 

 



 

GLONAS-TOP 

VER: 00 PLAN DE RESPUESTAS ANTE 

EMERGENCIAS   

Código: PL.SYSO.01 Página 1 

 

 

PLAN DE RESPUESTAS ANTE 

EMERGENCIAS   

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

   

   

   

   

   

 
Nota: Registrar solo las modificaciones de las últimas tres revisiones haciendo referencia al 

número de página.  
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PLAN DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 

1. OBJETO 

El principal objetivo del presente plan es establecer lineamientos generales para las 

acciones de combate de incendios, explosión, emergencias, derrames, desastres naturales 

y acciones de sabotaje con el objetivo de minimizar sus efectos y consecuencias. 

 Precautelar la integridad física del personal propio o de terceros presentes en las 

instalaciones de la obra. 

 Planear claramente los procedimientos y prácticas comprobadas que permitan 

controlar en forma eficiente rápida el incidente o contingencia. 

 Evitar que una contingencia inicial predecible y/o controlable sea el inicio de una 

serie de emergencias en mayor escala. 

 Minimizar y/o anular las posibles causas que pueda generar emergencias durante 

el desarrollo de las actividades. 

 Proporcionar información al personal de GLONAS-TOP para responder a una 

emergencia.  

 Proporcionar una guía para la movilización del personal y de los recursos 

necesarios para hacer frente a la emergencia hasta lograr su control. 

 

2. ALCANCE 

El alcance del plan de emergencias será aplicado a todo el personal involucrado en la 

construcción y operación del proyecto que la empresa GLONAS-TOP esté involucrado, 

incluyendo a las empresas contratista, en caso de emergencias como: inundaciones, 

explosión o algún otro hecho relacionado con errores humanos, desde el momento de la 

notificación de una emergencia hasta que se controla. 

Los procedimientos presentados en este plan, serán normas para todo el personal, en el 

caso de alguna situación de emergencia. Esto facilitara la rapidez y efectividad para 

salvaguardar vidas humanas y recursos humanos ambientales en o cerca de la obra. 
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3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Accidente. 

Suceso no deseado que provoca la muerte, efectos negativos para la salud, lesión, daño u 

otra pérdida. 

Brigada emergencia. 

Se denomina brigada de emergencia al grupo de trabajadores que se encuentran 

debidamente organizados, entrenados y equipados para estar en la absoluta capacidad de 

identificar las condiciones de riesgo que puedan generar determinadas emergencias 

y así mismo se encuentran entrenados para actuar oportunamente controlando o 

minimizando sus consecuencias de dichos riesgos identificados. 

Contingencia. 

El mismo que se refiere a todos los procedimientos alternativos al orden normal de una 

empresa o unidad operativa, cuyo principal fin es lograr o permitir el normal 

funcionamiento de esta, incluso cuando cualquiera de sus funciones rutinarias se viese 

afectada o dañada por un accidente de índole interno o externo. Se centra básicamente 

una alternativa correctiva ante imprevistos de la unidad operativa. 

Evacuación. 

Se refiere a la acción o al efecto de retirar personas de un lugar determinado, 

normalmente sucede en emergencias causadas por distintos tipos de desastres, ya sean 

naturales o accidentales. 

Explosión. 

Una explosión es una liberación súbita de gas a alta presión en el ambiente. Súbita 

porque la liberación debe ser lo suficientemente rápida de forma que la energía 

contenida en el gas se disipe mediante una onda de choque. A alta presión porque 

significa que en el instante de la liberación de la presión del gas es superior a la de la 

atmósfera circundante. 
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Inflamabilidad. 

El punto de inflamabilidad es el conjunto de condiciones de entorno en que 

una sustancia combustible inflamable, está en condiciones de iniciar una combustión si 

se le aplica una fuente de calor a suficiente temperatura, llegando al punto de ignición. 

Inspección. 

Examen detallado de las condiciones de trabajo existentes, para la detección de dichas 

condiciones de trabajo, y así poder detectar los posibles riesgos de Accidente de Trabajo, 

debidos a las condiciones materiales peligrosas o a prácticas inseguras. 

Incendio. 

Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede afectar o abrasar algo 

que no está destinado a quemarse, puede afectar a estructuras y a seres vivos. 

Peligro.  

Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o 

deterioro de la salud, o una combinación de estos. 

Primeros auxilios. 

Conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un 

accidentado, hasta que llegue la asistencia médica profesional, con el fin de que las 

lesiones que ha sufrido “NO EMPEOREN”. 

Riesgo. 

Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la 

severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.  

Rescate. 

Es la combinación de conocimientos y destrezas que se utilizan para salvar algo o 

alguien, vivo o muerto. Es un campo especializado dentro de las brigadas de 

emergencia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
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Socorro. 

Auxilio prestado a una persona que se halla en peligro o necesidad. 

Vulnerabilidad. 

Es la exposición, la predisposición o la sustentabilidad física que se tiene al ser afectada 

o de sufrir efectos adversos en caso de que se manifieste un fenómeno peligroso.  

4. RESPONSABLES Y ACTIVIDADES 

 

Actividades Responsables 

Identificación y descripción del área 

de trabajo 

Responsable SYSO. 

Formación de brigadas de 

emergencia.   

Capacitación a las brigadas de 

emergencia. 

Identificación de amenazas. 

Diseño de plan de contingencias. 

Revisar eficacia de las acciones 

implantadas.   
Representante legal y 

Responsable SYSO. 
Evaluación y reajustes. 

 

5. DESARROLLO 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA CUBIERTA POR EL PLAN  

El plan de emergencias cubre: 

 Zanja: La apertura de avenida, así como la construcción de la cámara de 

alojamiento de válvula esférica de corte. 
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 Áreas de riesgos, clasificación: Se ha considerado clasificar al lugar de trabajo 

por áreas en funcionamiento de la intensidad de riesgo o peligrosidad 

inflamabilidad, los mismos que se identifican como: 

1. Área de riesgo y máximo cuidado. 

2. Área de trabajos cerca de combustibles. 

3. Interconexión a cañería de red primaria. 

4. Excavaciones de apertura de zanja de avenida. 

5. Área de atención y cuidado. 

6. Red de cañería de gas domiciliario si existe cerca de la obra. 

 

5.2. BRIGADAS DE EMERGENCIA. 

La empresa GLONAS-TOP considera como una de sus prioridades la organización de su 

personal operario en caso de posibles eventos para administrar riesgos y emergencias, 

por lo tanto, considera la organización de brigadas de emergencias. 

Objetivos de la brigada de emergencia. 

 Evitar o minimizar pérdidas humanas, lesiones graves y bienes de la empresa. 

 Identificar riesgos y amenazas. 

 Evaluar vulnerabilidad. 

 Prevenir y mitigar riesgos. 

 Controlar el riesgo. 

 Identificar el perfil requerido para ocupar un cargo dentro la brigada. 

 Determinar el mínimo de recursos (Humanos, técnicos y financieros) necesarios 

para la operación de brigada. 
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Estructura de la brigada. 

 

 

 

 

 

 

Jefe de brigada 

Actividades a desarrollar antes de la emergencia. 

 Realizar el análisis de posibles riesgos considerando riesgos comunes, factores 

ambientales químicos, físicos y biológicos. 

 Identificación de riesgos y peligros ante eventos ocurridos por la electricidad.  

 Determinar actos inseguros del personal por postura de trabajo; realizar 

señalizaciones correspondientes (carteles). 

 Capacitar al personal operario y supervisores de obra sobre los componentes de 

la brigada, además realizar prácticas y simulacros. 

Actividades a desarrollar durante la emergencia. 

 Parar el funcionamiento de toda maquinaria y equipo. 

 Cortar la corriente eléctrica. 

 Detectar riesgos en las limitaciones del área de emergencia (Combustibles, 

taludes). 

 Señalizar el perímetro de emergencia. 

 Preparar medio de transporte en caso de accidentados. 

 Solicitar apoyo de las entidades de socorro (Bomberos, médicos). 

Jefe de brigada 

(Encargado o 

monitor SYSO) 

Brigada de evacuación y 
rescate. 

(Conductor de la obra) 

Brigada de primeros 

auxilios. 

(Capataz) 

Brigada contra incendios 

(Residente de obra) 
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 Informarse de las actividades de todas las brigadas. 

 Apoyar y motivar a las brigadas. 

 Realizar ajustes pertinentes al plan de emergencia. 

 

5.2.1. Brigada contra incendios 

Actividades a desarrollar antes de la emergencia 

 Conocer el peligro que el fuego implica, para aplicar técnicas prevención. 

 Revisar extintores, ubicándoles y señalizaciones adecuadamente. 

 Señalizar las salidas de ruta principal y rutas alternativas. 

 Identificar materiales explosivos. 

 Identificar zonas de riesgo por incendio o explosión. 

Actividades a desarrollar durante la emergencia 

 Verificar que el área quede totalmente evacuada. 

 Verificar que el personal evacuado se encuentra con atención médica y primeros 

auxilios. 

 Realizar búsqueda de personas en caso de faltantes. 

 Restringir el ingreso al área de emergencia. 

 Realizar evaluación de personal en caso de accidentados.  

 Informar constantemente al jefe de brigada sobre el resultado de la operación. 

 

5.2.2. Brigada de primeros auxilios  

Actividades a desarrollar antes de la emergencia 

 Verificar que se cuente con el equipo y botiquín necesarios. 

 Solicitar reposición de equipos y recursos utilizados. 

 Mantener en contacto con instituciones de socorro y centros de salud cercanos. 

 Instruir al personal sobre el plan de primeros auxilios. 
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 Conocer si algún operario sufre de alguna enfermedad relacionado con posturas 

de carga, problemas respiratorios, enfermedades relacionadas con el corazón, 

alergias, etc. 

Actividades a desarrollar durante la emergencia 

 Evaluar el área. 

 Instalar un puesto de atención y clasificación de víctimas. 

 Atender víctimas de la emergencia según la prioridad del accidentado. 

 Evaluar lesiones que se presentaron. 

 Informar constantemente al jefe de brigada sobre el resultado de la operación. 

5.2.3. Brigada de evacuación y rescate 

Actividades a desarrollar antes de la emergencia 

 El personal contara con buena condición física debido a los esfuerzos generados 

en el rescate. 

 Ubicar áreas para el traslado de heridos hasta la llegada de primeros auxilios. 

 Instruir al personal sobre el plan de evacuación. 

Actividades a desarrollar durante la emergencia 

 Verificar que el área quede completamente evacuada. 

 Realizar búsqueda de personal faltante.  

 Realizar rescate de personas atrapadas. 

 Verificar mediante lista a todo el personal. 

 Informar constantemente al jefe de brigada sobre el resultado de la operación. 

 

5.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

En los sitios de actividad, generalmente se pueden presentar las siguientes amenazas, las 

cuales pueden variar, dependiendo de la  fase en que se encuentre la obra. 
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Amenaza Áreas afectadas Causas Calificación 

Inundación. 

-Toda la obra, 

principalmente, la 

zona de excavación. 

-Lluvias fuertes. Inminente 

Derrumbe. -Zona de excavación. 
-Lluvias fuertes. 

-Peso de la maquinaria u equipo. 
Probable. 

Incendio. -Área de trabajo. 

-Corto circuito. 

-Ignición de sustancias combustibles o 

inflamables. 

Probable. 

Explosión. 

-Áreas de 

almacenamiento  de 

gas y o combustibles. 

-Manejo inadecuado de una fuga. 

-Sobrepresión. 

-Incendio. 

Probable. 

Intoxicación 

por alimentos. 

-Todos los 

empleados. 

-Consumo de alimentos 

descompuestos o contaminados. 

-Fallas en el proceso de conservación  

o cocción. 

Probable. 

Accidentes. -Todas. 

-Atropellamientos. 

-Caídas. 

-Golpes. 

-Cortaduras. 

-Derrumbes. 

Probable. 

 

5.4. COMUNICACIÓN 

Niveles De Respuesta 

Deben Preverse en dos niveles de propuesta: 

 Con personal propio 

 Con cooperación externa de índole gubernamental como Policía Nacional, 

Centros asistenciales, Bomberos. 
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Estrategias De Respuestas 

Producida la emergencia, el plan se desarrolla de la siguiente manera: 

1. Primera etapa: Notificación 

Comunicación interna 

La persona que descubra la emergencia, debe notificar para hacer conocer la existencia 

de la emergencia a las brigadas y al personal  a cargo de la obra. 

Comunicación externa 

La comunicación será por vía telefónica (Bomberos, Policía, centro de salud, etc) 

2. Segunda etapa: Atención primaria/ rescate 

La brigada de seguridad efectuará una evaluación conjunta de la situación del evento, 

condiciones del lugar, características del ambiente que garanticen un desarrollo seguro 

de las acciones de rescate, primeros auxilios y traslado de los accidentados a una unidad 

médica. 

Todo el personal, no esencial para combatir la emergencia, debe ser evacuado, la 

evacuación debe ser realizada de una manera que asegure, que no se está dejando a 

alguna persona en zona de riesgo. 

3. Tercera etapa: Operaciones de respuesta 

Las operaciones de respuesta se refieren a: 

 La lucha contra incendio con extintores  (Brigada contra incendios). 

 Evacuación del área de trabajo en caso de la obra (Brigada de evacuación). 

 Ejecutar primeros auxilios en caso de accidentes o lesiones (Brigada de Primeros 

Auxilios). 
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5.5. DIRECTORIO PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA 

Notificación externa 

Bomberos Telf. 119 

SAR Bolivia Fuego y rescate Telf. 132 

Radio Patrullas Telf. 110 

Cruz Roja Telf. 190 

Emergencia Telf. 911 

 

5.6. PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Para el diseño e implementación del Plan de Emergencias se programarán actividades de 

formación y refuerzo en temas de prevención y atención de emergencias: 

El objetivo es dotar al personal con el conocimiento acerca de la operación de estos 

equipos y de los procedimientos en caso incendios, accidentes, etc. 

Importancia de la capacitación 

La capacitación es un proceso fundamental para el conocimiento y óptimo desempeño 

de los trabajadores durante la operación del plan de contingencia, por lo que se requiere 

considerar los siguientes aspectos: 

 Transmisión de conocimientos 

 Cabio de actitudes 

 Desarrollo de aptitudes 

 Desarrollo de conductas o hábitos de respuesta lo cual se logra mediante la 

realización de charlas y capacitaciones. 
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5.7. MANTENIMIENTO 

Para mantener correctamente los recursos de protección y control ante emergencias se 

procederá de la siguiente manera: 

5.7.1. Extintores 

El mantenimiento es una revisión completa de extintor. Está destinado a dar la máxima 

seguridad de que el extintor funcionará efectiva y seguramente. Incluye un examen 

completo y de daños físicos o de condiciones que afecten su operación y cualquier 

reparación o repuesto que necesite el extintor. 

 Inspección mensual. Asegurar que el extintor esté completamente cargado y 

operable, este deberá estar en obra, que no haya sido operado o alterado y que no 

evidencie daño físico o condición que impida la operación del extintor. 

 Mantenimiento anual o cuando sea indicado específicamente luego de realizar 

una inspección. Deben ser recargados después de ser utilizados o cuando se 

disponga luego de realizada una inspección que así lo determine. 

 Los extintores de polvo durante el mantenimiento mensual que le realizará el 

responsable, lo volteará varias veces para que el polvo no se solidifique en la 

parte inferior del cuerpo del extintor. 

Las inspecciones periódicas o monitoreo de los extintores contra incendios debe incluir 

la verificación de por lo menos los siguientes ítems: 

 Que estén en el lugar designado. 

 Que no haya obstrucciones para acceso o visibilidad. 

 Lectura de manómetro o indicador de presión en la posición o rango operable. 

 Estado de llantas, ruedas, carro, mangueras y boquilla de extintores. 

Las inspecciones se registraran en REG.SYSO.01. 
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5.7.2. Equipos 

Los equipos componentes de la obra se someten a las siguientes tareas de mantenimiento 

preventivo con la periodicidad indicada a continuación: 

 

Mantenimiento mensual 

Mensualmente se realiza un chequeo consistente en la comprobación de los ítems 

especificados en el registro de mantenimiento de equipos. 

El registro dispone de la siguiente información: 

 Fecha del chequeo  

 Ítems de comprobación 

 Observaciones a cada ítem 

 Limpieza del equipo 

 Equipo de protección personal 

Esto se va realizar para los siguientes equipos: 

 Cortadora 

 Compactadora 

 Amoladora 

Las inspecciones se registraran en REG.SYSO.02. 

5.7.3. Botiquín. 

Petición de botiquín 

El monitor SMS persona responsable del lugar de trabajo realizará “Lista verificación de 

contenido (check-list), petición o reposición de botiquín” que remitirá a los 

representantes de la empresa Glonas-Top,  

Revisión y reposición  

Revisión: El material de primeros auxilios se revisará periódicamente, al menos una vez 

al mes, para ello el registro REG.SYSO.03. 
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Reposición: Realizada la revisión, el monitor SMS responsable del botiquín remitirá y 

gestionará la nueva petición o la reposición o aprovisionamiento, que deberá 

suministrarse en plazo máximo de siete días laborables desde la recepción de la 

solicitud.  

6. REGISTROS 

REG.SYSO.01-Registros de inspección de extinguidores. 

REG.SYSO.02-Registros de inspección de equipos.  

REG.SYSO.03-Registros de inspección de botiquín.  

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma ISO 45001 

Norma OHSAS 18001: 2007 

Política de Seguridad, Salud en el Trabajo. 

8. ANEXOS 
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FECHA: 

CORTADORA

ELEMENTOS DE SEGURIDAD SI NO OBSERVACIONES

Equipo de protección personal

Limpieza de equipo

MANTENIMIENTO BIEN MAL OBSERVACIONES

Cantidad adecuada de la gasolina

Cambio de aceite

filtro de aire

Bujia del motor

COMPACTADORA

ELEMENTOS DE SEGURIDAD SI NO OBSERVACIONES

Equipo de protección personal

Limpieza de equipo

MANTENIMIENTO BIEN MAL OBSERVACIONES

Cantidad adecuada de la gasolina

Cambio de aceite

Filtro de aire

Bujia del motor

AMOLADORA

ELEMENTOS DE SEGURIDAD SI NO OBSERVACIONES

Equipo de protección personal

Limpieza de equipo

MANTENIMIENTO BIEN MAL OBSERVACIONES

Disco de corte

Alimentación de energia

Cable de interconexión

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE 

EQUIPOS

RESPONSABLE A CARGO:

OBSERVACIONES
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FEC HA  D E 

V EN C IM IEN TO ( SI 

A PLIC A )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Tijera trauma

Alcohol yodado

OBSERVACIONES:

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para 

suministrarlo

Agua oxigenada

Linterna 

Tapabocas

Curas

Bajalenguas

Termometro

Venda de algodón 2 x 5 yardas

Venda de algodón 3 x 5 yardas

Aposito de algodón esteril

Venda triangular tipo cabestrillo

Gasa esteril 10 x 10 cm

Gasa esteril 3 x 3 cm

Guantes de latex

Estado del botiquín

CONSTRUCTORA CONSULTORA GLONAS - TOP

FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUIN

OBRA:

TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED 

SECUNDARIA AMPLIACIONES DISTRITOS 14, 16 Y 17, 

CIUDAD DE LA PAZ 

FECHA DE INSPECCION

IN SP EC C IÓN  D E B OT IQUÍ N ES

D ESC R IPC IÓN  D EL ELEM EN TO D EL B OTIQU Í N  D E PR IM ER OS A U X ILIOS

B U EN  

ESTA D

O

M A L 

ESTA D O
C A N TID A D
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PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

   

   

   

   

   

 
Nota: Registrar solo las modificaciones de las últimas tres revisiones haciendo referencia al 

número de página.  

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: RECIBIDO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

Firma Firma Firma 

Cargo Cargo Cargo 
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MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 

1. OBJETIVO 

Establecer una metodología para efectuar la medición y el seguimiento del 

desempeño del Sistema de Gestión SYSO de GLONAS – TOP. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas actividades necesarias para demostrar la eficacia 

del sistema de gestión integral que requieran seguimiento y medición. 

3. DEFINICIONES 

Desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo: Resultados medibles de la 

gestión de una organización en relación con sus riesgos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional: Propósito en Seguridad y Salud en 

el Trabajo en términos del desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo que una 

organización se fija. 

Accidente de trabajo: es 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, aún 

fuera del lugar y horas de trabajo. 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, cuando el transporte lo suministre el 

empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el 

ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical 

siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual 
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forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de 

actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 

representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores 

de empresas de servicios temporales que se encuentren. 

Incidente de trabajo: Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con 

éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas 

sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los 

procesos. 

Monitoreo: mediciones repetidas destinadas a seguir la evolución de un parámetro 

durante un período de tiempo. En el sentido más específico, este término se aplica a 

la medición de la eficacia de un sistema de regulación y control. 

4. RESPONSABLES 

 Alta dirección 

 Encargado SYSO 

 Jefe de área 

5. DESARROLLO 

Nº ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Identificar peligros Identificar los peligros, valorar los riesgos 

y determinar los controles presentes en el 

desarrollo de las actividades realizadas. 

Responsable SYSO 

2 Definir la política Definir la política de SYSO teniendo en 

cuenta los factores de riesgo identificados. 

Alta dirección 

Responsable SYSO 

3 Definir los 

objetivos 

Definir los objetivos SYSO, metas, 

responsables, frecuencia e indicadores 

cualitativos y cuantitativos, consistentes 

con la política SYSO y programas 

establecidos por la empresa. 

Alta dirección 

Responsable SYSO 

4 Recopilar 

información del 

desempeño 

Recopilar información de las actividades 

mensualmente y diligenciar los avances 

en la Matriz de objetivos de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Responsable SYSO 
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5 Reportar la 

información 

Reportar la información de seguimiento 

de indicadores del Sistema de Gestión 

SYSO mensualmente, mediante correo 

electrónico. 

Responsable SYSO 

6 Realizar 

inspecciones 

planeadas de 

seguridad 

Realizar inspecciones planeadas de 

seguridad anualmente y cuando se 

requiera en todas oficinas a nivel central y 

territorial de acuerdo al procedimiento 

para la realización de inspecciones de 

seguridad. 

Responsable SYSO 

7 Realizar 

seguimiento a los 

hallazgos de las 

inspecciones 

Realizar seguimiento semestral al cierre 

de hallazgos reportados en las 

inspecciones de seguridad mediante 

reunión de seguimiento con los procesos. 

Responsable SYSO 

Parte administrativa 

8 Registrar e 

investigar 

incidentes y 

accidentes de 

trabajo 

Registrar e investigar los accidentes de 

trabajo en la Matriz de accidentalidad de 

acuerdo al procedimiento de reporte e 

investigación de incidentes y accidentes 

de trabajo y hacer seguimiento a los 

reportes que se reciben. 

Responsable SYSO 

 

9 Realizar 

seguimiento a las 

acciones 

correctivas 

derivada de 

incidentes y 

accidentes laborales 

Realizar trimestralmente el seguimiento 

de acciones correctivas derivadas  y 

accidentes de trabajo reportados. 

Responsable SYSO 

 

10 Actualizar la 

Matriz de 

identificación de 

peligros 

Actualizar permanentemente la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de controles 

teniendo en cuenta las inspecciones de 

seguridad y los incidentes y accidentes de 

trabajo reportados. 

Responsable SYSO 

 

11 Realizar reunión 

mensual del 

departamento 

SYSO 

Realizar reunión mensual SYSO en el 

Trabajo con el fin de revisar el 

cumplimiento de objetivos SYSO, 

cumplimiento del cronograma anual del 

Sistema de Gestión SYSO y del cierre de 

acciones correctivas derivadas de las 

inspecciones  de incidentes y accidentes 

de trabajo reportados. 

Responsable SYSO 
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12 Establecer acciones 

preventivas, 

correctivas y de 

mejora 

Establecer acciones preventivas, 

correctivas o de mejora de acuerdo al 

seguimiento que se realice al desempeño 

del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de acuerdo al 

procedimiento de acciones correctivas, 

preventivas y de mejora. 

Responsable SYSO 

 

 

6. GENERALIDADES 

El presente procedimiento debe prever: 

1. Medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la 

entidad. 

2. Seguimiento al grado de cumplimiento de objetivos SYSO. 

3. Medidas proactivas de desempeño con las que se haga seguimiento a la 

conformidad de los programas, controles y criterios operacionales de gestión 

SYSO. 

4. Medidas reactivas de desempeño para seguimiento de enfermedades, 

incidentes y otras evidencias históricas de desempeño deficiente de SYSO. 

 

7. REFERENCIAS 

 Norma NB/ISO 45001 

 Norma NB/ISO 9001 

 

8. REGISTROS 

No aplica 

9. ANEXOS 

No aplica 
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

   

   

   

   

   

 
Nota: Registrar solo las modificaciones de las últimas tres revisiones haciendo referencia al 

número de página.  
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AUDITORIA INTERNA 

1. OBJETIVO 

Suministrar los pasos a tener en cuenta para la programación y realización de 

auditorías al sistema de gestión en SYSO. 

2. ALCANCE 

Todas las áreas de la empresa. 

3. RESPONSABLIDADES 

 Alta dirección 

 Responsable SYSO 

 

4. PROCEDIMIENTO 

Las auditorías internas deben contener por lo menos los siguientes parámetros 

con el fin de lograr eficiencia en el proceso: 

 Planificación: 

El responsable del sistema de gestión SYSO, junto con la gerencia, 

planificarán las diferentes auditorias para el sistema de gestión SYSO. 

Esta planeación estará soportada por un cronograma de actividades con 

fechas claramente establecidas y pautas a seguir. 

El plan de auditoria definirá alcance, frecuencia, metodología, 

responsabilidades y competencias a evaluar. 

Deberá planificarse como mínimo una auditoría al año, y ésta debe ser 

planeada y documentada según el formato establecido para el programa 

de auditorías. 
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 Preparación: 

Los auditores internos designados, deben notificar a los encargados de las 

diferentes áreas a auditar, la fecha de la auditoría con mínimo cinco días 

de anticipación. 

Ésta notificación debe contener la hora, los temas y documentos que serán 

auditados, además de información sobre sí la auditoría es parcial o 

general. 

Los auditores deberán notificar la disponibilidad de tiempo de la persona 

encargada del área que será auditada en la fecha propuesta y firmar el 

formato de notificación y confirmación de la auditoria. 

Los auditores prepararan la auditoria y definirán los aspectos a auditar 

basados en los parámetros de planeación de la misma. 

Los auditores tendrán competencias y responsabilidades definidas por 

ellos mismos durante la preparación de la auditoria. 

 Realización: 

Para iniciar con la auditoría debe realizarse una reunión que involucre a 

las partes, auditores y auditados, con el fin de que los auditores informen 

el objeto de la auditoria. 

La realización de la auditoria implica ejecutar entre otras, las siguientes 

actividades: 

o Recopilar información necesaria sobre el área auditada. 

o Evaluación de las condiciones de seguridad reales frente a las 

esperadas según el programa de salud Ocupacional. 

o Evaluación de las condiciones de salud reales, frente a las 

esperadas según el programa de Salud Ocupacional. 
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Los auditores deberán reunirse para determinar conclusiones, 

recomendaciones y seguimiento posterior de los resultados de la 

auditoria. 

Se realizará una reunión de cierre en la cual se le comunicará de forma 

verbal y por escrito al Coordinador del sistema de gestión en SYSO los 

hallazgos, las conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta. 

Las áreas auditadas deben firmar compromisos de ejecución de las 

recomendaciones para mantener y garantizar el mejoramiento continuo 

del sistema. 

El Coordinador del Sistema de gestión en SYSO debe llevar acta de la 

reunión con los auditores y hacer seguimiento de los compromisos 

adquiridos. 

Cada lista de chequeo será diligenciada para un área auditada. Finalizada 

la auditoría el equipo auditor deberá reunirse para determinar 

conclusiones, recomendaciones y seguimiento. Luego se debe proceder 

con la reunión de cierre en la cual comunican al Coordinador del sistema 

de gestión en SYSO y a los auditados, los hallazgos encontrados, las 

conclusiones y las acciones que se deben tomar. Los auditados firmarán 

compromisos de ejecución de recomendaciones para el mejoramiento 

continuo del sistema. Durante la reunión de cierre, el Coordinador del 

sistema de Gestión en SYSO debe llevar un acta, la cual deberá ser 

archivada posteriormente y es la prueba física de la reunión y de los 

compromisos adquiridos. 
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 Informe y seguimiento: 

Los auditores deberán diligenciar el formato de “informe de auditoría” y 

dirigirlo a los auditados en un plazo máximo de siete días. Los auditores 

presentarán el informe al Coordinador del sistema de gestión en SYSO. 

El seguimiento de las acciones planeadas por los auditores estará a cargo 

del Coordinador del sistema de gestión en SYSO, y se realizará con una 

frecuencia no mayor a quince días. 

5. REFERENCIAS 

Norma ISO 45001 

6. REGISTROS 

 REG.SYSO.01 - FORMATO PARA EL PROGRAMA DE 

AUDITORÍAS 

 REG.SYSO.02 - FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE AUDITORIAS 

 REG.SYSO.03 - LISTA DE CHEQUEO 

 REG.SYSO.04 - FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA 

 REG.SYSO.05 - FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS 

PROCEDIMIENTOS 

 

7. ANEXOS 
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CONSTRUCTORA, CONSULTORA 
“GLONAS – TOP” 

PROGRAMAS DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

ÁREA A 
AUDITAR 

ACTIVIDADES 
DE 

AUDITORIA 

ASPECTOS A 
AUDITAR 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA FINAL AUDITOR 
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CONSTRUCTORA, CONSULTORA 
“GLONAS – TOP” 

ÁREA A 
AUDITAR 

AUDITADO AUDITOR 
FECHA DE 

INICIO 
HORA DE 

INICIO 
FECHA DE 

CIERRE 
HORA DE 

CIERRE 
REQUERIMIENTOS Y 
DOCUMENTACION 

FIRMA 

         

         

         

         

         

         

 

                                                                                                                       REUNION DE APERTURA: FECHA: ____________ HORA: __________ 

AUDITOR LIDER     GERENTE GENERAL         REUNION DE CIERRE:        FECHA: ____________ HORA: __________ 
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CONSTRUCTORA, CONSULTORA 
“GLONAS – TOP” 

Hoja Nº ________ de _____ 
Auditoría interna Nº ______ 

AREA:  FECHA:  

AUDITOR:  AUDITADO:  

ASPECTO REQUISITO 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________ 
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CONSTRUCTORA, CONSULTORA 
“GLONAS – TOP” 

AREA AUDITADA:  

AUDITOR:  

FECHA DE AUDITORIA:  

FECHA DEL INFORME:  

DETALLES DE LAS NO CONFORMIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES CORRECTIVAS PLANTEADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

AUDITOR AUDITOR LIDER AUDITADO 
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CONSTRUCTORA, CONSULTORA 
“GLONAS – TOP” 

PROCEDIMIENTO OBJETIVO OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

    

    

    

    

    

    

 

 

ENCARGADO: __________________________________________________________________ 

 

REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________________________ 

 

FECHA DE REVISION: ____________________________________________________________ 



 

 



 

GLONAS-TOP 

VER: 00 PROCEDIMIENTO PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

Código: MC.SYSO.01 Página 1  

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

   

   

   

   

   

 
Nota: Registrar solo las modificaciones de las últimas tres revisiones haciendo referencia al 

número de página.  

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: RECIBIDO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

Firma Firma Firma 

Cargo Cargo Cargo 
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INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

1. OBJETO 

El objeto de este procedimiento es describir la forma con la que se va a llevar a 

cabo la gestión de los incidentes, lo cual conllevará el registro y notificación de 

los mismos a los órganos competentes de la administración, así como la 

investigación y el análisis de las causas de los acaecidos, con el fin de evitar su 

repetición y de aprovechar la experiencia en el suceso para mejorar la prevención 

GLONAS – TOP. 

2. ALCANCE 

Las formas indicadas en este procedimiento serán de aplicación a todos los 

incidentes producidos en la organización, incluidos los trabajadores externos que 

desempeñan sus tareas en nuestra organización. 

3. RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO 

El mando directo es el encargado de actuar y dar las instrucciones 

correspondientes para mantener la situación bajo control y evitar daños mayores. 

Cuando el incidente implique curas importantes o bajas, deberá informar de lo 

ocurrido lo antes posible al jefe de su departamento. 

También será responsable de realizar la investigación de los incidentes 

especificados en el alcance de este procedimiento, acaecidos en su área o sección 

y de enviar los resultados de la investigación a la dirección. En el caso de que los 

accidentes sean de cierta importancia o que surjan dificultades en la investigación 

de las causas o en el diseño de las medidas a implantar, deberá recurrir al 

asesoramiento y cooperación del Departamento de prevención o de un 

especialista. 
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Los jefes de departamento deberán participar en la investigación cuando los 

incidentes sean graves o pudieran haberlo sido. A su vez, deberán controlar que 

las medidas preventivas acordadas a raíz de dichas investigaciones se apliquen en 

el plazo establecido. 

El Departamento de seguridad y salud ocupacional asesorará y ayudará siempre 

que así se requiera. Asimismo, realizará la investigación de aquellos supuestos 

que, por su complejidad o gravedad, demanden una investigación especializada. 

También deberá recopilar los registros de los accidentes y elaborar estadísticas de 

la siniestralidad. 

La Dirección de la empresa notificará el accidente a la autoridad competente y se 

asegurará de que las medidas adoptadas se cumplen. Por ello, todos los jefes de 

departamento donde se hayan producido los accidentes deberán estar informados 

sobre las medidas a adoptar como resultado de la investigación. 

Los trabajadores de la empresa colaborarán y testificarán en la investigación de 

accidentes siempre que puedan aportar datos de interés sobre el suceso. La 

investigación se efectuará una vez controlada la situación y en un plazo no 

superior a 48 horas. 

Las experiencias de los accidentes de trabajo serán aprovechadas en el conjunto 

de la empresa. En tal sentido, los resultados de las investigaciones serán 

difundidos a los mandos y al personal afectado por los riesgos en cuestión. 

4. REGISTROS 

Se registrarán todos los incidentes ocurridos en la hoja de registro de accidentes 

en el que se detalló en el Programa de reporte de accidentes e incidentes del 

ANEXO 3.3. 
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4.1.NOTIFICACIÓN OFICIAL 

Los incidentes que supongan una baja médica, se comunicarán a la Autoridad 

Laboral mediante el uso de las plataformas digitales habilitadas al efecto en el 

plazo máximo de 5 días hábiles a partir del día del suceso. 

En caso de suceder incidentes graves, muy graves, mortales o que afecten a 

cuatro o más trabajadores, se efectuará una comunicación mediante el uso de las 

plataformas anteriormente mencionadas a la Autoridad Laboral, inmediatamente. 

En cuanto a los incidentes ocurridos sin baja médica para el trabajador, se 

complementará mensualmente la notificación de accidentes sin baja médica a 

través de las plataformas digitales mencionadas, en el plazo máximo de 5 días 

hábiles del mes siguiente. 

5. HISTORIAL DE REVISIONES 

Revisión Fecha Concepto modificado sobre la anterior 

revisión 

1   

2   

 

6. REFERENCIAS 

Norma NB/ISO 45001 

 

7. ANEXOS 

No aplica 
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PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

NO CONFORMIDADES, ACCIONES 

CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

   

   

   

   

   

 
Nota: Registrar solo las modificaciones de las últimas tres revisiones haciendo referencia al 

número de página.  

 
 

 

 

 

ELABORADO POR: RECIBIDO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

Firma Firma Firma 

Cargo Cargo Cargo 
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GESTION DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES 

CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS 

1. OBJETIVO 

El objeto de este procedimiento es garantizar el registro, investigación y análisis de 

las no conformidades que se produzcan en el Sistema de Gestión de la organización. 

Ello permitirá identificar las carencias del Sistema, así como otros factores que 

podrían causar incidentes y aplicar las medidas correctivas o preventivas oportunas 

con objeto de solucionarlas. 

2. ALCANCE 

Las formas indicadas en este procedimiento serán de aplicación a todos aquellos 

casos en los que sea posible la aparición de no conformidades que puedan influir en 

la gestión de la prevención de riesgos laborales y en todas aquellas acciones 

destinadas a la corrección o prevención de las mismas. 

3. RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO 

3.1. NO CONFORMIDADES 

La identificación de una No Conformidad, en materia de seguridad y salud, puede 

darse por: 

 El incumplimiento parcial o total de alguno de los requisitos recogidos en el 

estándar ISO 45001. 

 El incumplimiento de los procedimientos o instrucciones de trabajo necesarios 

para garantizar el funcionamiento del sistema de gestión, como la coordinación 

de Actividades Empresariales, los permisos de Trabajo Especial, el orden y 

Limpieza, la consignación de Equipos de Trabajo, los trabajos en Altura o los 

espacios confinados. 
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Cualquier trabajador que detecte una no conformidad potencial o real, realizará la 

comunicación a su responsable de departamento que, junto al departamento de 

prevención, lo incluirá en el formato establecido para el registro de la misma 

incorporando la descripción y la fecha de registro. 

El Informe de No Conformidad, se gestionará a través del departamento de 

prevención o del responsable del departamento donde se haya detectado la 

misma. 

Planificación de la no conformidad 

El responsable del departamento donde se haya detectado, analizará el problema 

determinando su causa y posteriormente, planificará la solución junto al 

Departamento SYSO, registrándola en la tabla de no conformidad, acción 

correctiva y acción preventiva, incluyendo su nombre y la fecha en la que 

planifica la resolución al problema. 

Para planificar la resolución, se definirán tanto las acciones a tomar, como el 

responsable y los plazos de la ejecución de las mismas. Además, se informará al 

responsable de ejecución de las acciones a realizar y del plazo del que dispone 

para su ejecución. 

La no conformidad se categorizará de la siguiente forma: 

 Mayor: Incumplimiento total de un requisito. 

 Menor: Incumplimiento parcial de un requisito. 

 Observación: Indicios de un futuro incumplimiento de requisito. 

Ejecución y seguimiento 

El responsable de la ejecución de la acción deberá realizar las actividades 

encaminadas a solucionar el problema. 
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El departamento SYSO o el responsable del departamento afectado, llevarán a 

cabo un seguimiento periódico sobre cuál es el estado de ejecución de las 

acciones previstas, dejando constancia del mismo en el informe. Dicho 

seguimiento dependerá del plazo programado para la solución de la no 

conformidad y se realizará a criterio del responsable del departamento afectado o 

del departamento SYSO. 

Verificación 

Una vez realizadas e implantadas las acciones destinadas a eliminar la causa de la 

no conformidad, el responsable del departamento afectado o el departamento de 

prevención, deberán comprobar si se ha llevado a cabo la acción determinada y si 

ésta ha resultado finalmente eficaz para la resolución, dejando registro de dicha 

verificación en el mismo informe. 

Análisis de las no conformidades 

El departamento SYSO evaluará la necesidad de abrir una acción correctiva o 

preventiva y analizará anualmente las no conformidades detectadas, así como la 

efectividad de las acciones tomadas, junto con el Director del centro en la 

reunión para la Revisión del Sistema por la Dirección. 

3.2. ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS 

Detección de las acciones correctivas y preventivas 

Las acciones correctivas o preventivas pueden originarse debido a: 

 La ejecución de simulacros de emergencia. 

 La investigación de incidentes. 

 Las desviaciones detectadas en auditorías internas o externas. 

 Las evaluaciones periódicas del cumplimiento. 

 Las no conformidades repetitivas detectadas. 
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El departamento SYSO será el encargado de abrir la correspondiente acción 

correctiva o acción preventiva, utilizando el formato de registros de la no 

conformidad, acción correctiva/acción preventiva y describiendo cuál es el 

problema real o potencial y sus causas. 

 Planificación de la solución 

Antes de proceder a la implantación de todas aquellas acciones que sean 

imprescindibles el responsable del área afectada junto con el Departamento 

SYSO analizarán la misma y valorarán si dicha implantación puede dar origen a 

nuevo peligros, variar los existentes o se determina la necesidad de implantación 

de nuevo controles o modificación de los ya existentes, procediendo a revisar y 

actualiza la evaluación de riesgos, en su caso. 

El Departamento SYSO deberá planificar la solución, debiendo registrar en la 

parte de acción correctiva y preventiva, el plan de acción que se va a desarrollar 

y quién va a resultar el responsable para llevarla a cabo, además del plazo de 

ejecución. Posteriormente, deberá informar al responsable de la ejecución de las 

acciones a tomar y el plazo determinado. 

Tanto para el seguimiento, como para la revisión y verificación de las acciones 

correctivas y preventivas, se actuará según lo establecido para las no 

conformidades. 

4. REGISTRO 

REG.SYSO.01: “Informe de No Conformidad, Acción Correctiva y Acción 

Preventiva”. 

5. REFERENCIA 

Norma ISO 45001 

6. ANEXO 
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INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN 

PREVENTIVA 

Empresa: 

___________________________Centro:_______________________________ 

Referencia Auditoria: _________________ Auditor: 

______________________________ 

Fecha: _________________  Referencia No Conformidad No: 

_______________________ 

Calificación:       Mayor                       Menor                     Observación 

DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD 

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE REFERENCIA: 
 
 

 
Firma del detector de la NC                                            Firma del responsable SYSO 

PROPUESTA DE ACCION CORRECTIVA 

 
 
 
 
 
Fecha prevista de finalización: 
 
 

Firma del responsable 

VERIFICACION Y CIERRE DE LA ACCION CORRECTIVA 

 
 
 
 
 

Fecha y firma del responsable de departamento 

 


