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Información sobre la adaptación de los materiales del Módulo 5
de SCORE a la realidad y contexto del Perú

El proceso de adaptación de los materiales del Módulo 5, se llevó a cabo por las 
siguientes razones:

• Es una iniciativa que forma parte de la Estrategia Global del Programa 
SCORE y de un conjunto de herramientas de back y front office.

• Existe una demanda de los actores claves por la adaptación de los contenidos 
de los materiales: empresas, formadores e instituciones socias

• Es necesario fortalecer los contenidos del Programa SCORE recogiendo las 
buenas prácticas locales y considerando el marco institucional.

• Ayuda a fortalecer la apropiación del Programa SCORE por los actores 
locales, a través de una comunidad de práctica.

El proceso metodológico para la adaptación consistió en:  a) identificar 
oportunidades de mejora en los procesos de formación de formadores, b) introducir 
mejoras en procesos de formación de empresas en las implementaciones de 
SCORE en el Perú, c) compilar las oportunidades de mejora identificadas en los 
procesos de formación de empresas, d) analizar e identificar oportunidades de 
mejora con el apoyo de especialistas nacionales, y f)  estandarizar el modelo de 
adaptación respetando el marco estructural del programa SCORE, en una “Caja 
de Herramientas”.

Siguiendo este proceso se adaptaron el Manual del formador y el Manual de 
formación de gerentes y trabajadores, considerando dos aspectos: 1) adaptación 
de forma (terminología, casuística e imágenes), y 2) fortalecimiento de los 
contenidos (a través de una Caja de Herramientas)   

La Caja de Herramientas es un conjunto de materiales y/o herramientas que 
tiene como objetivo fortalecer los contenidos del Programa SCORE dentro del 
marco institucional y recogiendo las buenas prácticas locales, cuya estructura se 
describe en la siguiente figura:
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La Caja de Herramientas cuenta con  materiales útiles para los procesos de 
“Formación” (a nivel de empresas y/o formadores). Asimismo, dispone de 
herramientas prácticas para fortalecer la implementación de SCORE en las 
empresas.

Y ofrece "Información Complementaria" que puede ayudar al aprendizaje de otras 
herramientas u otros métodos de mejora que sirvan para ampliar el espectro de 
posibilidades de aplicación a situaciones específicas o a identificar mejores modos 
de aplicación de las acciones de mejora. Mayor información se ofrece en la Guía 
para el uso de la Caja de Herramientas.
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1.     Introducción

1.1 ¿Por qué es importante un lugar de 
trabajo seguro y saludable?

En un lugar de trabajo seguro y saludable, 
cada persona puede realizar su trabajo de 
forma eficaz y eficiente. En cambio, si el lu-
gar de trabajo está desorganizado y lleno de 
peligros, son inevitables las interrupciones y 
ausencias por enfermedad, dando por resul-
tado una pérdida de ingresos para los traba-
jadores y una reducción de la productividad 
para la empresa. 

A pesar de esta afirmación tan obvia, si bien 
las empresas alrededor del mundo planean 
cuidadosamente sus estrategias de negocios, 
muchas pasan por alto los temas vitales de la 
seguridad, la salud y las condiciones de tra-
bajo. El costo humano y financiero que esto 
acarrea es enorme.

Según la OIT, cada año ocurren más de 250 
millones de accidentes relacionados con el 
trabajo y más de 160 millones de trabaja-
dores se enferman por la exposición a los 
peligros en el lugar de trabajo. Lo que es 
más, 1.200.000 trabajadores mueren como 
resultado de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales. Como las cifras lo 
demuestran, el costo humano y social de 
la producción es inaceptablemente alto.

En términos económicos, se estima que las 
pérdidas anuales como resultado de acciden-
tes de trabajo y enfermedades profesionales 
pueden llegar a representar el 4% del pro-
ducto interno bruto (PIB) en algunos países. 
Algunos de los costos directos e indirectos de 
un sistema de seguridad y salud ineficaz son:

• gastos médicos

• días laborales perdidos

• descenso de la producción

• pérdida de remuneración para los traba-
jadores

• costo en tiempo y dinero de la formación 
y el reentrenamiento de trabajadores

• daños y reparaciones de los equipos

• baja moral de los trabajadores

• publicidad negativa

• contratos perdidos debido al incumpli-
miento

En el pasado, los accidentes y la mala salud 
en el trabajo eran vistos como un aspecto 
inevitable de la producción. Sin embargo, los 
tiempos han cambiado. Ahora hay una gama 
de normas jurídicas nacionales e internacio-
nales en materia de seguridad y salud en el 
trabajo que deben cumplirse. Estas normas 
reflejan el amplio acuerdo existente entre 
los empleadores, los dueños de las empre-
sas, los trabajadores y los gobiernos sobre 
la necesidad de reducir los costos sociales y 
económicos de los accidentes y las enferme-
dades laborales. 

En la actualidad se entiende que estos costos 
representan un obstáculo para la competi-
tividad de la empresa, reducen el bienestar 
económico del país y pueden ser evitados 
con acciones simples pero constantes en el 
lugar de trabajo. 

Las acciones que se pueden adoptar para 
mejorar la seguridad y la salud en el lugar 
de trabajo no son necesariamente costosas. 
Sin embargo, al igual que las mejoras en las 
operaciones o las ventas, deben ser adopta-
das como un compromiso a largo plazo por 
parte de los trabajadores, los gerentes y sus 
representantes. No pueden implementarse 
solamente en la semana anterior a una ins-
pección o a una visita a la empresa por par-
te de un inspector encargado de vigilar los 

Los riesgos en materia de seguridad y 
salud son riesgos para la sostenibilidad 
y la viabilidad empresarial
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estándares de la marca. Tampoco es posible 
simplemente ignorarlas debido a una rece-
sión. La prevención de las lesiones, las en-
fermedades y las muertes relacionadas con 
el trabajo es un aspecto continuo de la acti-
vidad cotidiana de la empresa. 

Además de requerir atención continua, la ac-
ción eficaz en cuanto a la seguridad y la sa-
lud exige un compromiso conjunto de parte 
de los trabajadores y los empleadores. Es-
tos tienen que estar decididos a respetar los 
principios reconocidos en materia de seguri-
dad y salud. También tienen que mantener, 
seguir y evaluar constantemente las políti-
cas y las prácticas establecidas. Este nivel de 
compromiso solamente se puede alcanzar si 
los trabajadores, los supervisores y los direc-
tivos trabajan juntos para crear un sistema 
de seguridad y salud que entiendan y com-
partan. 

Este módulo brinda los conocimientos y la 
comprensión necesarios para crear un siste-
ma de seguridad y salud adaptado a su em-
presa y disfrutar de sus beneficios.

1.2 Marco Normativo Internacional y Na-
cional

La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) es organismo especializado en temas 
de trabajo de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU). La OIT promueve y fo-
menta las Normas Internacionales del tra-
bajo, los cuales son instrumentos jurídicos 
que establecen principios y derechos bási-
cos en el trabajo. Las Normas Internaciona-
les se dividen en Convenios, que son trata-

dos internacionales legalmente vinculantes 
que pueden ser ratificados por los Estados 
Miembros, o Recomendaciones, que actúan 
como directrices no vinculantes. En muchos 
casos, un Convenio establece los principios 
básicos que deben aplicar los países que lo 
ratifican, mientras que una Recomendación 
relacionada complementa al Convenio, pro-
porcionando directrices más detalladas sobre 
su aplicación. Las Recomendaciones también 
pueden ser autónomas, es decir, no vincula-
das con ningún Convenio. 

En el caso del Perú, se han ratificado 8 Con-
venios Fundamentales, 3 Convenios de Go-
bernanza y 63 Convenios Técnicos. De los 74 
Convenios ratificados por Perú, 66 están en 
vigor y 7 han sido denunciados. 

Por otro lado, en lo que se refiere a la Nor-
matividad nacional y para la mejor aplicación 
del Módulo 5 es conveniente tener en cuenta 
las siguientes Normas que alcanzan a todo 
los sectores económicos del país:

• La Ley de Seguridad y Salud en el Traba-
jo, Norma general que señala los princi-
pios de la prevención de riesgos labora-
les y los componentes de un sistema de 
gestión.

• Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Norma específica para imple-
mentar un Sistema de Gestión de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, así como indica 
las responsabilidades tanto del emplea-
dor como del trabajador.

• Registros obligatorios del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo.

• Norma Básica de Ergonomía y Procedi-
miento de Evaluación de Riesgo Disergo-
nómico.

Repasar el Módulo 1, La cooperación 
en el lugar de trabajo: la base del 
éxito empresarial, para refrescar sus 
conocimientos sobre la cooperación 
exitosa entre los empleados, la gerencia 
y los dueños de las empresas con el 
objetivo de impulsar la productividad y 
los servicios.
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2.     Definición de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo

2.1 Peligros y riesgos para la seguridad y 
la salud

La motivación principal al abordar el tema de 
la seguridad y la salud en el lugar de trabajo 
es evitar que se produzcan accidentes o en-
fermedades. Para hacerlo, es necesario con-
siderar tanto la causa como el efecto, es de-
cir, los peligros y los riesgos que ellos crean. 

Un peligro es cualquier cosa que tenga el po-
tencial de hacer un daño. 

Un riesgo es la probabilidad de que ocurra un 
daño como resultado de ese peligro.

Es imposible enumerar todos los peligros 
existentes. Algunas cosas son obviamente 
peligrosas, por ejemplo, trabajar en una esca-
lera inestable o manipular ácidos. Sin embar-
go, muchos accidentes ocurren como resul-
tado de situaciones cotidianas, por ejemplo, 
tropezar con una alfombra en el suelo de una 
oficina. ¡Esto no significa que las alfombras 
en general sean peligrosas! Podría suceder, 

sin embargo, que la alfombra en cuestión 
esté enrollada o puesta incorrectamente y 
represente un peligro en este caso.

Como se ve, los peligros para la seguridad y 
la salud pueden tomar incontables formas. Es 
más, el riesgo que presenta cada uno puede 
ser alto o bajo, según el grado de probabili-
dad de que ocasionen un daño. Considerando 
nuevamente la alfombra, el nivel del riesgo 
puede depender de:

• La posición de la alfombra: ¿está ubica-
da en un pasillo muy transitado? ¿resulta 
obvio que se enrollara estando ubicada 
en ese lugar? 

• El riesgo de lesión: si alguien tropieza 
con esta alfombra, ¿es probable que él o 
ella caiga al suelo o contra una máquina 
en movimiento?

Los peligros pueden crear el riesgo de una 
serie de consecuencias, que se pueden divi-
dir en cuatro categorías amplias:

 Tabla A: Peligros para la seguridad y la salud categorizados por el impacto en la víctima

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Peligros que crean un riesgo de impacto en la 
salud a largo plazo 

Peligros que presentan 
un riesgo inmediato 
para la seguridad

Riesgos para el 
bienestar  cotidiano 

Peligros que 
representan riesgos 
personales o 
psicológicos

Peligros derivados de los productos químicos 
(polvo, humos, vapores)

Peligros biológicos (enfermedades y trastornos)

Agentes físicos (ruidos, iluminación, vibración, 
ventilación, temperatura, caídas)

Peligros derivados de la organización del 
trabajo y peligros ergonómicos (la posición 
de los bancos de trabajo, trabajo repetitivo, 
horarios de trabajo extensos)

Peligros para el ambiente causados por la 
contaminación producida por la empresa 
en la comunidad

Incendios 

Peligros eléctricos

Peligros mecánicos 
(ausencia de 
protección en las 
máquinas)

Mantenimiento 
(equipos en mal 
estado)

Agua potable

Excusados/baños

Comedores

Primeros auxilios

Transporte

Hostigamiento, 
incluyendo 
cualquier tipo de 
acoso y el acoso 
sexual en 
particular

Exposición al VIH

Violencia en el 
trabajo

Estrés
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En la tabla A, una sustancia venenosa o un 
ácido entrarían en la categoría A, mientras 
que la alfombra enrollada, que es un peli-
gro por posibles tropiezos, caería dentro de 
la categoría B, como un problema de man-
tenimiento. Por supuesto, algunas cosas po-
drían incluirse fácilmente en dos categorías. 
Los incendios, por ejemplo, podrían ubicarse 
tanto en la categoría A como en la B. 

La tabla A muestra que la seguridad y la sa-
lud en el lugar de trabajo cubren todos los 
impactos sobre la salud de los trabajadores, 
desde la seguridad física al bienestar mental 
y social y los peligros/riesgos que los causan. 
No sería posible que un gerente identificara 
y encontrara soluciones para todos estos ele-
mentos sin la cooperación de los trabajado-
res. Ésta es otra razón por la que la consulta 
entre los trabajadores y la gerencia es tan 
importante. 

Al intentar identificar y solucionar los ries-
gos del lugar de trabajo, se deben considerar 
otras dos variantes importantes:

2.1.1 No todos los trabajadores son iguales

La gerencia debe proporcionar un entorno de 
trabajo seguro para los hombres, las muje-
res, los trabajadores con discapacidades y 
otros, y las necesidades de cada grupo pue-
den ser diferentes. Es bien sabido, por ejem-
plo, que levantar objetos pesados durante el 
embarazo puede aumentar el riesgo de abor-
tos involuntarios. Del mismo modo, la expo-
sición de trabajadores masculinos jóvenes a 
ciertas sustancias tóxicas puede aumentar la 
probabilidad de defectos de nacimiento en 
sus hijos en el futuro. 

Existen diversos riesgos, a veces tempora-
les y otras veces permanentes, que pueden 
también ser relevantes al pensar acerca del 
bienestar de los trabajadores. Por ejemplo, 
para que una madre lactante y su hijo per-
manezcan sanos, puede ser necesario que la 
madre se aleje de su sitio de trabajo para 
alimentar a su bebé. Del mismo modo, un 
trabajador con discapacidad puede necesi-
tar un espacio más amplio en el baño. Un 
sistema de seguridad y salud debe ser sufi-
cientemente sensible para detectar y tomar 

precauciones para todas estas situaciones y 
otras similares. 

2.1.2 Los diversos sectores, empresas y lugares 
de trabajo pueden enfrentar problemas 
de seguridad y salud diferentes

Las categorías de la tabla anterior pueden ser 
solo parcialmente pertinentes para su em-
presa y no cubrir todos los peligros/riesgos 
relevantes. Al analizar su exposición al ries-
go, se debe pensar acerca de peligros adicio-
nales fuera de estas categorías (por ejemplo, 
los peligros del tránsito vehicular para una 
firma de logística, las agresiones que pueden 
sufrir los guardias de seguridad).

2.1.3 Peligros comunes para la seguridad y la 
salud

Este módulo proporciona información esen-
cial sobre peligros importantes y comunes 
que pueden estar presentes en su lugar de 
trabajo. También proporciona ideas sobre 
cómo se puede reducir o eliminar cada peli-
gro en particular.

Sin embargo, es importante recordar que las 
buenas prácticas de seguridad y salud no im-
plican identificar un peligro y trabajar para 
eliminarlo. Se tratan de crear un sistema 
que permita identificar todos los peligros y 
riesgos en la empresa y resolverlos de forma 
permanente y en colaboración con los tra-
bajadores. En capítulos posteriores de este 
módulo, se explica cómo crear ese sistema.
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2.2 Categoría A: Peligros que crean un 
riesgo de impacto en la salud a largo 
plazo

Existe un peligro para la salud cuando una 
persona entra en contacto con cualquier ele-
mento que tenga características que puedan 
causarle daño al cuerpo como resultado de 
una exposición excesiva. Un peligro para la 
salud puede dar lugar a una enfermedad o a 
una afección y las enfermedades y afeccio-
nes profesionales son las causadas por la ex-
posición a un peligro en el lugar de trabajo.

A continuación, se analizan con más detalle 
tres peligros comunes para la salud en el lu-
gar de trabajo: los productos químicos, los 
agentes físicos y los peligros ergonómicos. 

2.2.1  Peligros químicos

Existen riesgos para la salud que surgen por 
la exposición a una variedad de productos 
químicos. Muchos de ellos tienen propieda-
des tóxicas que pueden entrar en la circu-
lación sanguínea y causar daño a otros sis-
temas y órganos del cuerpo. Los peligros 
químicos toman la forma de sólidos, líquidos, 
vapores, gases, polvos, humos o emanacio-
nes y pueden ingresar en el cuerpo de tres 
maneras principales: 

• Inhalación (al respirar): Una vez que 
ingresan al respirar a través de la boca 
o de la nariz, las sustancias tóxicas en-
tran en los pulmones. Un adulto en des-
canso respira cerca de cinco litros de aire 
por minuto y junto con él, inhala polvos, 
humos, gases o vapores presentes en el 
aire. Algunas sustancias, tales como las 
fibras, pueden dañar directamente los 
pulmones. Otras se absorben en la circu-
lación sanguínea y se transportan a otras 
partes del cuerpo. 

• Ingestión (al tragar): Los productos 
químicos pueden ingresar en su cuerpo 
si usted come alimentos contaminados, 
come con las manos contaminadas o en 
un ambiente contaminado. También pue-
den tragarse sustancias transportadas 
por el aire cuando se inhala, ya que se 
mezclan con las mucosas de la nariz, de 
la boca o de la garganta. La sustancia 

tóxica sigue la misma ruta que el alimen-
to, por lo que llega al estómago y atravie-
sa los intestinos. 

• Absorción por la piel o contacto inva-
sivo: Algunas de estas sustancias pasan 
a través de la piel a los vasos sanguíneos, 
comúnmente a través de las manos y la 
cara. En ocasiones, las sustancias tam-
bién entran a través de cortes y raspadu-
ras o inyecciones (por ejemplo, acciden-
tes médicos.) 

2.2.1.1.  Productos químicos en el trabajo

Los productos químicos cumplen muchos 
propósitos en el lugar de trabajo. Pueden 
ser un producto final o formar parte de las 
materias primas usadas para hacer un pro-
ducto. Pueden también ser utilizados como 
lubricantes, para la limpieza, como combus-
tibles para proporcionar energía a un proceso 
o pueden ser subproductos. 

Muchos productos químicos usados en el lu-
gar de trabajo afectan nuestra salud de ma-
neras que no son conocidas. Los efectos so-
bre la salud de algunos productos químicos 
pueden ser sutiles o pueden demorar años 
en manifestarse. 

¿Qué es necesario saber para prevenir o 
reducir los daños?

• La capacidad del producto químico de 
producir efectos negativos para la salud 
(sus características tóxicas). Todos los 
productos químicos se deben considerar 
peligros potenciales hasta que se conoz-
can completamente sus efectos

• Los estados físicos que pueden adoptar 
los agentes químicos durante el proceso 
del trabajo. Esto puede ayudar a deter-
minar cómo pueden entrar en contacto 
con el cuerpo o entrar en él y cómo se 
puede controlar la exposición

• Cómo reconocer, evaluar y controlar los 
riesgos químicos, por ej. instalando ex-
tractores en el punto de origen de los 
agentes contaminantes; usando la rota-
ción en el trabajo para acortar el perío-
do de exposición de los trabajadores al 
peligro
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• El equipo de protección personal (EPP) 
que se debe proporcionar a los trabaja-
dores para protegerlos, tales como respi-
radores y guantes

2.2.1.2. Clasificación de los agentes químicos 
en el trabajo

Los agentes químicos presentes en el am-
biente de trabajo son las sustancias orgáni-
cas, inorgánicas, naturales o sintéticas que 
pueden presentarse en diversos estados fí-
sicos en el ambiente de trabajo, con efectos 
irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y 
en cantidades que tengan probabilidades de 
lesionar la salud las personas que entran en 
contacto con ellas.

Se clasifican en: gaseosos y particulados.

Gaseosos.- Son aquellas sustancias consti-
tuidas por moléculas ampliamente dispersas 
a la temperatura y presión ordinaria (25°C y 
1 atmósfera) ocupando todo el espacio que lo 
contiene. Ejemplos:

Gases: Monóxido de Carbono (CO), Dióxido 
de Azufre (SO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2) 
y Cloro (Cl2).

Vapores: Productos volátiles de Benzol, Mer-
curio, derivados del Petróleo, Alcohol Metíli-
co, otros disolventes orgánicos.

Particulados.- Constituidos por partículas 
sólidas o líquidas, que se clasifican en: pol-
vos, humos, neblinas y nieblas.

• Cómo adoptar un sistema de etiquetado 
de productos químicos apropiado y cómo 
interpretar tales etiquetas

Polvos.- Partículas sólidas producidas por 
ruptura mecánica, ya sea por trituración, 
pulverización o impacto, en operaciones 
como molienda, perforación, esmerilado, li-
jado etc. El tamaño de partículas de polvo, es 
generalmente menor de 100 micras, siendo 
las más importantes aquellas menores a 10 
micras. Los polvos pueden clasificarse en dos 
grupos: orgánicos e inorgánicos.

Los orgánicos se subdividen en: naturales y 
sintéticos, entre los orgánicos naturales se 
encuentran los provenientes de la madera, 
algodón, bagazo, y entre los orgánicos sin-
téticos, cabe mencionar los plásticos y nu-
merosos productos y sustancias orgánicas. 
Los polvos inorgánicos pueden agruparse en 
silíceos y no silíceos; los silíceos incluyen síli-
ce libre y numerosos silicatos, y entre los no 
silíceos se encuentran los compuestos metá-
licos.

Humos.- Partículas en suspensión, formadas 
por condensación de vapores de sustancias 
sólidas a la temperatura y presión ordinaria. 
El proceso más común de formación de hu-
mos metálicos es el calentamiento de meta-
les a altas temperaturas o fundición de me-
tales. Ejemplos: Oxidos de Plomo, Mercurio, 
Zinc, Fierro, Manganeso, Cobre y Estaño.



7La seguridad y la salud en el trabajo

Caja de Herramientas: 

Formación
Reglamento sobre  Valores Límites Permisibles para agentes químicos en el lugar de 
trabajo. Donde se dan medidas necesarias para la protección de la salud los trabajado-
res contra los riesgos de exposición a sustancias químicas en los ambientes de trabajo, 
acorde con lo en la Ley General de Salud y en el Convenio sobre el cáncer profesional 
- Convenio de la Organización Internacional del Trabajo Nº 139, el mismo que fue ra-
tificado por el Perú en noviembre de 1976 mediante Ley Nº 21601. 

Fichas de Seguridad Química de la OIT. En ella se recopilan de forma clara la informa-
ción esencial de higiene y seguridad de sustancias químicas y no solo están destinadas 
a un uso directo por los trabajadores en planta, sino también por otros posibles intere-
sados en fábricas, en agricultura, en la construcción y otros lugares de trabajo.

Los humos de combustión orgánica se gene-
ran por combustión de sustancias orgánicas. 
El tamaño de las partículas de los humos me-
tálicos varía entre 0.001 y 1 micra, con un 
valor promedio de 0.1 micras.

Neblinas.- Partículas líquidas que se originan 
en los procesos donde se evaporan grandes 
cantidades de líquidos. El tamaño de sus 
partículas es mayor de 10 ppm Ejemplos: 
de ácido crómico, de ácido sulfúrico, ácido 
clorhídrico, lixiviación de cobre (agitación de 
ácido).

Nieblas o Rocío - Partículas líquidas suspen-
didas en el aire, que se generan por la con-
densación y atomización mecánica de un lí-
quido Ejemplo: Partículas generadas al pintar 
con pistola (pulverizador y/o soplete).

2.2.1.3. Valores Límites Permisibles (TLVs):

Son valores de referencia para las concentra-
ciones de los agentes químicos en el aire, y 
representan condiciones a las cuales se cree 
que basándose en condiciones actuales, la 
mayoría de los trabajadores y trabajadoras 
pueden estar expuestos día tras día, duran-
te su vida laboral, sin sufrir efectos adversos 
para su salud. Se clasifican estos Valores Li-
mite Permisibles -TLV en las siguientes cate-
gorías:

i. Valor Límite Permisible Media Ponderada 
en el Tiempo (TLV – TWA, siglas en in-
glés): Es el valor de referencia que re-
presenta las condiciones en las cuales la 
mayoría de los trabajadores pueden estar 
expuestos 8 horas diarias y 40 horas se-
manales durante toda su vida laboral, sin 
sufrir efectos adversos a su salud. 

ii. Valor Límite Permisible Exposición de 
Corta Duración (TLV – STEL, siglas en 
inglés): Es la concentración media del 
agente químico en la zona de respiración 
del trabajador, medida o calculada para 
cualquier período de 15 minutos a lo lar-
go de la jornada laboral. Las exposiciones 
por encima del TLV-TWA hasta el valor 
TLV – STEL no deben tener una duracion 
superior a 15 minutos ni repetirse más 
de cuatro veces al día. Debe haber por lo 
menos un periodo de 60 minutos entre 
exposiciones sucesivas de este rango. 

iii. Valor Límite Permisible Techo (TLV - C): 
Es la concentración que no se debe so-
brepasar en ningún momento durante 
la exposición en el periodo de trabajo. 
Como acción preventiva para el ingreso 
a ambientes donde se utilizan sustancias 
con TLV - C deben usar equipos de pro-
teccion respiratoria con filtros para neu-
tralizar los gases.



8 La seguridad y la salud en el trabajo

2.2.2 Etiquetado de productos químicos

El etiquetado preciso de todas las sustancias, 
incluyendo los gases, es una manera impor-
tante de prevenir el mal uso o mal manejo, 
que puede causar una lesión o enfermedad. 
Durante el transporte de sustancias, cuando 
la incidencia de accidentes es más alta, es 
particularmente importante que los servicios 
de emergencia sepan si las mismas repre-
sentan un riesgo. 

La mayoría de los países tienen un sistema 
de etiquetado para informar sobre el conte-
nido de los envases y advertir de peligros. 
Para asegurarse de que se comunique la ad-
vertencia a través de las fronteras e idio-
mas, los Naciones Unidas han desarrollado 

un Sistema Globalmente Armonizado (SGA) 
para la clasificación de los peligros y el eti-
quetado de seguridad. La idea es que cada 
estado adopte la misma señalización, aun-
que esto no es obligatorio. Se ha adoptado 
en 67 países hasta ahora, incluyendo los paí-
ses de la Unión Europea, China, los EE.UU., 
Canadá, Uruguay, Paraguay, Vietnam, Sin-
gapur, Nigeria, Ghana, la Federación Rusa y 
muchos otros.

En la empresa, o al transportar productos 
químicos, se debe seguir las pautas nacionales 
sobre etiquetado. Si no existe ninguna pauta 
nacional, o para complementar las existentes, 
el etiquetado de SGA proporciona una manera 
clara y útil de comunicar advertencias e 
información a todos los involucrados.
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 EJERCICIO 1

 Identificar los peligros químicos en su empresa

Haga una lluvia de ideas sobre la presencia de productos químicos en el lugar de trabajo 
(materias primas, lubricantes/energía, líquidos de limpieza, etc.).

1. ¿Qué riesgos pueden crear en su lugar de trabajo?

2. ¿Qué grupo de trabajadores está en mayor riesgo?

3. ¿Cuál sería el impacto sobre la productividad si uno o más de los riesgos que usted identificó 
diera lugar a un accidente?

4. Anote todas las maneras que se le ocurran de reducir o eliminar cada uno de los peligros quí-
micos o reducir el nivel de riesgo que presenta y brinde ejemplos de acciones que se hayan 
tomado para reducir riesgos similares en el pasado.

2.2.3 Agentes físicos

Los agentes físicos son las formas de energía 
que pueden dañar el cuerpo cuando ocurre 
una exposición. Incluyen energía mecáni-
ca como resultado de ruidos y vibraciones 
y afectan negativamente al cuerpo. Otros 
agentes físicos incluyen la iluminación, la 
ventilación y la temperatura. Estas formas 
de energía pueden ser una parte específica 
del proceso de producción o un subproducto 
indeseado del mismo.

2.2.3.1 El ruido

Este aspecto se pasa por alto a menudo al 
considerar los factores de seguridad y salud, 
pero es uno de los peligros físicos principa-
les. El ruido excesivo, estridente o prolonga-
do puede dañar el tejido nervioso sensible 

del oído, dando por resultado la pérdida de 
audición temporal o permanente. 

¿Qué se puede hacer para prevenir o re-
ducir el daño por ruidos?

• Tomar en cuenta las fuentes comunes de 
ruido, tales como la maquinaria, los siste-
mas de ventilación y las herramientas eléc-
tricas. Preguntar a los trabajadores si han 
tenido algún problema asociado con el ruido

• Organizar una inspección del lugar de 
trabajo relacionada con el ruido. Es po-
sible que sea necesario realizar inspec-
ciones a horas diferentes para asegurarse 
de que todas las fuentes de ruido sean 
identificadas

• Aplicar una regla general simple: si es di-
fícil mantener una conversación, los ni-
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veles de ruido posiblemente superan los 
límites de seguridad

• Ubicar las fuentes de ruido en un plano e 
identificar a los trabajadores que puedan 
estar expuestos

• Identificar los controles de ruido existen-
tes y evaluar su eficacia

• Una vez que se determinen los niveles 
de ruido, se deben proporcionar protec-
ciones tales como auriculares y orejeras 
que deben ser usados por los trabajado-
res en los lugares donde no es posible 
reducir los niveles de ruido

• En la mayoría de los casos, la rotación en 
el trabajo también puede ayudar a redu-
cir el nivel de exposición al ruido 

Caja de Herramientas: 

Formación
Tomar en cuenta: La Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de 
Riesgo Disergonómico. Debe tomarse en cuenta el tiempo de exposición máximo al 
ruido industrial que se regirá de forma obligatoria bajo el siguiente criterio:

Duración (Horas) Nivel de ruido máximo dB

24 80

16 82

12 83

8 85

4 88

2 91

1 94

Una empresa metalúrgica paga por sordera

Un trabajador de 61 años, que demandó a su empleador después de sufrir pérdida de audición, 
ha ganado su juicio. 

El trabajador había trabajado por muchos años como operario de extrusión para un importante 
productor de aluminio internacional. Después del juicio, él dijo: “A pesar del ruido excesivo de 
las prensas y de la maquinaria circundante, no se me proporcionó ningún equipo personal de 
protección hasta mediados de los años ochenta. Me di cuenta de que algo no estaba bien en 
noviembre de 2005, después de un chequeo médico. Lamentablemente, no estaba enterado 
del daño a largo plazo que esta situación podía causar y ahora sufro la pérdida de audición 
inducida por ruido, que afecta mi vida cotidiana.”

Fuente de la información: http://www.tuc.org.uk/workplace/tuc-13915-f0.pdf
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2.2.3.2 La iluminación

La iluminación apropiada es crucial para la 
productividad y la calidad. Por ejemplo, el 
trabajo de montaje de piezas pequeñas re-
quiere más luz que el embalaje de cajas. 

Los estudios a menudo demuestran que las 
mejoras en iluminación producen resultados 
directos en el aumento de la productividad 
y una reducción de los errores. En los luga-
res donde la iluminación es mala, los traba-
jadores se ven forzados a inclinarse y mirar 
fijamente para intentar mejorar su visión, lo 
que es incómodo, puede causar problemas a 

largo plazo en la espalda y la vista y también 
retrasa su trabajo. 

¿Qué se puede hacer para prevenir o 
reducir el daño potencial de una mala 
iluminación?

• Cerciorarse de que cada trabajador pue-
da visualizar claramente su trabajo para 
evitar que tenga que inclinarse o forzar la 
vista innecesariamente

• Para mejorar visibilidad de forma notoria, 
puede ser necesario cambiar la posición 
de las lámparas y la dirección de las luces

Caja de Herramientas: 

Formación
Tomar en cuenta: La Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de 
Riesgo Disergonómico. Los niveles mínimos que deben observarse en el lugar de tra-
bajo son los valores de iluminancia establecidos por la siguiente tabla:

TAREA VISUAL DEL PUESTO DE TRABAJO
ÁREA DE 
TRABAJO 

(Lux)

En exteriores: distinguir el área de tránsito. Áreas generales exteriores: patios y Esta-
cionamientos.

20

En interiores: distinguir  el área de tránsito, 
desplazarse caminando, vigilancia, movi-
miento de vehículos.

Áreas generales interiores: almacenes 
de poco movimiento, pasillos, escaleras, 
estacionamientos cubiertos, labores en 
minas subterráneas, iluminación de emer-
gencia.

50

Requerimiento visual simple: inspección 
visual, recuento de piezas, trabajo en banco 
máquina.

Áreas de servicios al personal: almacenaje 
rudo, recepción y despacho, casetas de 
vigilancia, cuartos de compresores y cal-
deros.

200

Distinción moderada de detalles: ensamble 
simple, trabajo medio en banco y máquina, 
inspección simple , empaque y trabajos de 
oficina.

Talleres: áreas de empaque y ensamble, 
aulas y oficinas

300

Distinción clara de detalles: maquinado y 
acabados delicados, ensamble e inspección 
moderadamente difícil, captura y procesa-
miento de información, manejo de instru-
mentos y equipo de laboratorio.

Talleres de precisión: sales de cómputo, 
áreas de dibujo, laboratorios.

500

Distinción fina de detalles: maquinado de 
precisión, ensamble e inspección de trabajos 
delicados, manejo de instrumentos y equipo 
de precisión, manejo de piezas pequeñas.

Talleres de alta precisión: de pintura y 
acabados de superficies, y laboratorios de 
control de calidad.

750

Alta exactitud en la distinción de detalles; 
Ensamble, proceso e inspección de piezas 
pequeñas y complejas y acabado con pulidos 
finos.

Áreas de procesos: ensamble e inspección 
de piezas complejas y acabados con pulido 
fino.

1000

Alto grado de especialización en la distinción 
de detalles.

Áreas de proceso de gran exactitud. 2000
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2.2.3.3  Las vibraciones

La vibración es un movimiento rápido, que se 
alterna (genera un movimiento recíproco), 
con pequeñas oscilaciones hacia arriba y ha-
cia abajo o hacia adelante y hacia atrás. Pue-
de afectar negativamente a todo el cuerpo 
o a una parte del mismo. Por ejemplo, usar 
una herramienta de mano que vibra afectará 
a menudo las manos y los brazos del usuario, 
induciendo daños a los vasos sanguíneos y 
a la circulación de la mano. En cambio, con-
ducir un tractor por caminos desparejos en 
un asiento mal diseñado crea una vibración a 
través del cuerpo entero, que puede dar lu-
gar a dolores en la parte baja de la espalda. 

Las vibraciones pueden viajar a través de los 
pisos y las paredes y afectar a las personas 
que se encuentren cerca del área. Por 
ejemplo, la maquinaria de gran tamaño en el 
lugar de trabajo puede crear vibraciones que 
afecten a trabajadores que no tienen ningún 
contacto directo con la máquina, dando lugar 
a dolores musculares y contracturas.

¿Qué se puede hacer para prevenir o 
reducir los riesgos de las vibraciones?

• Controlar la vibración en su fuente, redi-
señando el equipo para incluir montajes o 
amortiguadores que absorban las vibra-
ciones

• Cuando la vibración es causada por ma-
quinaria pesada, se pueden utilizar cu-
biertas de piso, calzado y guantes que 
absorban los impactos en los lugares de 
trabajo, aunque estos son menos efica-
ces que lo explicado anteriormente

• Sustituir los equipos más antiguos por 
modelos más nuevos libres de vibraciones

• Limitar el nivel de vibración que siente el 
usuario usando manijas y asientos que 
absorban las vibraciones en los vehículos 
o utilizar sistemas de mando a distancia

• Proporcionar equipos de protección apro-
piados a los trabajadores que utilizan 
maquinaria con vibraciones, incluyendo 
guantes que las absorban (y protecciones 
auditivas para los ruidos asociados) 

Caja de Herramientas: 

Formación
Tomar en cuenta: La Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de 
Riesgo Disergonómico. a) Los límites de exposición de mano-brazo en cualquiera de las 
direcciones x, y, z (ACGIH), se rigen bajo el siguiente criterio:

Duración de la exposición 
(Horas/día)

Aceleración que no debe ser excedida akeq (m/s2)

4 -8 4

2 -4 6

1 -2 8

Menos de 1 12

b) Los límites de exposición del cuerpo completo en cualquiera de las direcciones x,y,z 
(ACGIH), se rigen bajo la siguiente tabla:

Límite de exposición diaria 
8 horas

Nivel de acción 
akeq (m/s2)

Nivel de acción 
akeq (m/s2)

Cuerpo entero 0,5 1,15
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Caja de Herramientas: 

Formación
Tomar en cuenta: La Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de 
Riesgo Disergonómico.a) Los valores límite de WBGT (Wet Bulb Globe Thermometer) 
– Indice de estrés térmico.

Rubro Aclimatado No aclimatado

Categoría de trabajo Leve Moderada Pesada Muy 
pesada Leve Moderada Pesada Muy 

pesada

100 % de 
trabajo 29.5 27.5 26 27.5 25 22.5

75 % de trabajo
25 % de 
descanso

30.5 28.5 27.5 29 26.5 24.5

50 % de trabajo
50 % de 
descanso

31.5 29.5 28.5 27.5 30 28 26.5 25

25 % de trabajo
75 % de 
descanso

32.5 31 30 29.5 31 29 28 26.5

Fuente: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)

b) La velocidad límite del aire tendrá las siguientes características:
• 0.25 m/s para trabajo en ambientes no calurosos.
• 0.50 m/s para trabajos sedentarios en ambientes calurosos.
• 0.75 m/s para trabajos no sedentarios en ambientes calurosos.

c) En los lugares de trabajo donde se usa aire acondicionado la humedad relativa se 
situará entre 40% y 90%.

2.2.3.4  Ventilación y temperatura

¿Ha notado que cuando la temperatura sube 
o baja más allá de lo normal, usted trabaja 
más lentamente? Esta es una respuesta fi-

siológica natural y es una de las razones por 
las que es muy importante mantener niveles 
cómodos de temperatura y humedad en el 
lugar de trabajo. 

Estos factores pueden afectar perceptible-
mente la eficiencia individual de los traba-
jadores y su productividad. La circulación de 
aire fresco y limpio en un lugar de trabajo ce-
rrado ayuda a asegurar un entorno de traba-
jo saludable y a reducir amenazas químicas. 
En cambio, la mala ventilación puede tener 
como resultado:

• Que los trabajadores estén expuestos a 
sequedad o humedad excesiva 

• La incomodidad de los trabajadores

• Un descenso en la concentración y la pre-
cisión de los trabajadores, y en su aten-
ción a las prácticas seguras de trabajo 

Para que el cuerpo humano funcione efi-
cientemente, es necesario que permanezca 
dentro de un rango limitado de temperatura 
interna. Para hacer esto, el cuerpo tiene sis-
temas automáticos que funcionan para man-
tener estable la temperatura. 

Si el cuerpo se expone a temperaturas exce-
sivas (frías o calientes) por períodos largos, 
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¿Más ideas para

mejorar la ventilación

y reducir la

temperatura?

Revestimiento reflectante de calor podría ayudar a reducir el estrés laboral 

En Australia, se están haciendo pruebas con pinturas reflexivas del calor para las azoteas y paredes 
de los lugares de trabajo

Se espera que reduzcan la temperatura en el lugar de trabajo, y proporcionen un ambiente más 
seguro y más productivo para el personal.

Durante los meses de verano, la temperatura en los lugares de trabajo cerrados, en ambientes 
sin aire acondicionado, debería ser como máximo 24°C. Sin embargo, en algunas partes de 
Australia, los lugares de trabajo, comerciales e industriales, llegan a tener temperaturas muy 
por encima de ese valor y se ha verificado que la existencia de estrés por calor tiene efectos 
importantes en la salud y la productividad del personal. Es también una causa significativa de 
las horas de trabajo perdidas.

Se afirma que la pintura reflexiva del calor aplicada al área de la azotea puede reducir las 
temperaturas interiores en hasta 47%. Esto representa una reducción significativa de las 
temperaturas y en la electricidad usada para los ventiladores, aires acondicionados y otros 
costos de refrigeración. También se prevén reducciones en las horas laborables perdidas y un 
aumento significativo de la productividad.

estos sistemas automáticos de calentamien-
to y enfriamiento se sobrecargan y el cuerpo 
sufre un estrés que atenta contra la salud. 

¿Qué se puede hacer para prevenir o 
mejorar la ventilación y el control de la 
temperatura?

• Asegurarse de que la posición de paredes 
y divisiones no restrinja el flujo de aire

• Proporcionar ventilación que circule el 
aire en el lugar de trabajo, sin hacerlo 
circular directamente sobre las personas 
que trabajen cerca de él

• Reducir la carga de trabajo física de las 
personas que trabajan en condiciones de 
calor y asegurarse de que tengan agua y 
descansos suficientes
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EJERCICIO 2

 Identificar los peligros físicos en su lugar de trabajo

1. Haga una lluvia de ideas sobre la presencia de peligros físicos en su lugar de trabajo 

2. ¿Qué tipos de riesgos para la salud crean estos peligros y qué grupo de trabajadores está en 
mayor riesgo?

3. ¿De qué formas se puede reducir o eliminar cada peligro o reducir el nivel de riesgo que 
representa?

4. Comparta ejemplos de acciones que se hayan realizado en casos similares y su impacto en la 
seguridad y la salud de los trabajadores y en la productividad.

La ergonomía es el estudio de la 
relación entre el trabajo y el cuerpo 

humano.

2.2.4 La organización del trabajo y los peligros 
ergonómicos

La forma en que se organiza el trabajo puede 
tener un impacto enorme en la calidad del 
trabajo y la salud de los que lo llevan a cabo. 
Todos los aspectos, desde la ubicación de la 
maquinaria hasta el almacenaje de las herra-
mientas de mano pueden crear obstáculos y 
riesgos. 

El principio guía de la ergonomía es ajustar 
el trabajo al trabajador. 

Esto significa acomodar las tareas y las áreas 
de trabajo buscando resolver las necesidades 
del trabajador, en lugar de pensar que 
el trabajador “se las arregle”. Un diseño 
ergonómico efectivo proporciona sitios de 

trabajo, herramientas y equipos cómodos y 
eficientes para el trabajador. También crea 
un ambiente de trabajo saludable, porque 
organiza el proceso de trabajo para controlar 
o eliminar peligros. 

Los siguientes factores aumentan los riesgos:

• Las tareas monótonas, repetitivas o rea-
lizadas a alta velocidad

• Las posturas que no son neutras o son 
incómodas

• La falta de apoyo adecuado

• La falta de descansos suficientes

¿Qué se puede hacer para prevenir o 
reducir al mínimo los peligros de la 
organización del trabajo y los peligros 
ergonómicos?

• Proporcionar buenas posiciones o asientos 
adecuados para el trabajo, por ejemplo, 
espaldares, sillas o taburetes y/o tapetes 
para pararse
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• Diseñar los sitios de trabajo de modo que 
las herramientas estén al alcance de la 
mano y en un nivel neutro, para que los 
hombros estén relajados y los brazos rec-
tos y de frente para trabajar

• Si es posible, considerar la posibilidad 
de la rotación en el trabajo y proporcio-
nar descansos regulares para el trabajo 
intenso. Esto puede reducir el riesgo de 
lesiones por repetición y también el nivel 
de accidentes y de errores

Caja de Herramientas: 

Formación
Tomar en cuenta: La Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de 
Riesgo Disergonómico.

a) No debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual, para un trabajador 
cuyo peso es susceptible de comprometer su salud o su seguridad. En este supuesto, 
conviene adoptar la recomendación NIOSH (National Institute for Occupational Safety 
and Health):

Situación Peso máximo de carga 
Manual

% de la población
protegida

En general 25 Kg. 85 %

Mayor protección 15 Kg. 95 %

Trabajadores entrenados y/o 
situaciones aisladas 40 Kg. No disponible

 b) Cuando las cargas sean mayores de 25 Kg. para los varones y 15 Kg. para las mu-
jeres, el empleador favorecerá la manipulación de cargas utilizando ayudas mecánicas 
apropiadas.
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 EJERCICIO 3

 Dibujar un mapa de los riesgos para el cuerpo

1. ¿Qué dolores, molestias y enfermedades ocurren en su lugar de trabajo? Marque las áreas 
del cuerpo afectadas por ellos en el mapa del cuerpo.

2. Explique brevemente sus causas, por ejemplo, los asientos incómodos o el exceso de 
temperatura debido a la falta de ventilación. 

3. Anote todas las soluciones posibles para eliminar los riesgos y reducir los problemas de salud.

4. Comparta ejemplos de acciones que usted haya realizado para reducir riesgos similares en el 
pasado.
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2.3 Categoría B: Peligros que presentan un 
riesgo inmediato para la seguridad

Esta categoría se relaciona con los problemas 
o acontecimientos que tienen el potencial 
de causar lesiones, que normalmente pue-
den verse de forma inmediata. Tales lesiones 
profesionales son causadas comúnmente por 
accidentes en el trabajo. Las mismas ocurren 
en general cuando no se controla un riesgo 
de forma correcta, es decir, cuando no se han 
implementado prácticas de trabajo seguras o 
se han implementado, pero no se cumplen. 
Por ejemplo:

• Una herramienta de mano pesada se 
cae sobre el pie de un trabajador y tiene 
como resultado la fractura de un hueso

• Una tabla del andamio no está ajustada 
correctamente y se desliza cuando el tra-
bajador camina sobre él

Además de accidentes en el lugar de traba-
jo, se debe prestar atención a los incidentes. 
Estos son sucesos inusuales en el lugar de 
trabajo que podrían haber causado daños a 
personas o bienes si las circunstancias hu-
bieran sido levemente diferentes. Pueden ser 
clasificados como 'cuasi accidentes'. 

Ya sea que los accidentes o cuasi acciden-
tes originen lesiones o no, cada uno de ellos 
debe investigarse para determinar su causa 
raíz. Luego podrán tomarse acciones correc-
tivas para evitar que el acontecimiento se re-
pita y se produzcan lesiones en el futuro.

Un accidente o un incidente rara vez es el 
resultado de una sola causa. En general, es 
provocado por varios factores causales que 
coinciden para producirlo. Estos factores son 
como eslabones en una cadena que termina 
en un accidente.

El aire

acondicionado se

descompone y

aumenta la

temperatura en

el lugar de

trabajo

Un trabajador

en una escalera

se limpia el

sudor de los

ojos y deja caer

un taladro

El taladro cae

en una máquina

de

procesamiento

El operador de

la máquina

intenta alcanzar

la herramienta

Como falta el

protector de la

máquina, esta

enreda su

manga y su

mano queda

atrapada entre

los rodillos

Los factores que contribuyen a causar un ac-
cidente se pueden agrupar en cinco catego-
rías:

• Factores humanos: Acciones u omisio-
nes de las personas con respecto a la ma-
nera en que se hace el trabajo.

• Factores materiales: El riesgo de ex-
plosiones, incendios y exposición traumá-
tica inesperada a sustancias altamente 
tóxicas, tales como ácidos.

• Factores del equipo: El equipo, si no es 
mantenido correctamente, es propenso a 
fallas que pueden causar un accidente.

• Factores ambientales: Aquí, el am-
biente se refiere al estado del lugar de 
trabajo. La temperatura, la humedad, el 
ruido, el aire y la calidad de la iluminación 
son ejemplos de factores ambientales.

• Factores del proceso: Estos incluyen 
los riesgos que surgen del proceso de 
producción y sus subproductos, como el 
calor, el ruido, el polvo, los vapores y el 
humo.

Es extremadamente importante implementar 
un sistema sólido de notificación de acciden-
tes e incidentes que incluya una investiga-
ción que no busque culpables. Cualquiera 
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de los factores señalados anteriormente, o 
todos ellos, pueden contribuir a los riesgos 
y pueden, eventualmente, conducir a un ac-
cidente que cause una lesión o la muerte. Un 

sistema de notificación de accidentes sólido 
es una manera importante de romper la ca-
dena que conduce al accidente.

Los cambios en el lugar de trabajo aumentan la rentabilidad, la seguridad y la salud

Un fabricante de selladores de ventanas decidió investigar por qué existían niveles altos de 
indemnización por enfermedad y trastornos de la salud.

Las investigaciones iniciales revelaron que los procesos de producción implicaban gran cantidad 
de procesos de elevación/descenso, empuje/tracción y otros movimientos repetitivos. No 
sorprende que el 47% de las demandas se relacionaran con problemas músculo-esqueléticos.

Después de analizar los peligros y los riesgos, se tomaron una serie de medidas, incluyendo 
el análisis de la postura de los trabajadores durante la ejecución de su trabajo por parte de 
especialistas y formación en ergonomía para todos los empleados. También se organizaron 
equipos de mejora que propusieron una serie de innovaciones. Por ejemplo, para hacer más fácil 
y menos extenuante el movimiento de materiales, se remplazaron los pesados carros de acero 
por otros más livianos y se programó la limpieza regular de las ruedas de los carros. Se encontró 
que en una etapa de proceso existían movimientos repetitivos incómodos que generaban 
dificultades, así que las devanadoras se bajaron a una altura que facilitó su operación.

Se registraron resultados excelentes, incluyendo una reducción del 96% en los días perdidos, 
una reducción del 90% en los costos, una reducción del 88% en la frecuencia de lesiones y una 
reducción del 76% en la tasa de incidentes.

 Fuente de información: Historias de éxito de viajeros

Caja de Herramientas: 

Formación
Tomar en cuenta: Que de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
las causas de los accidentes son uno o varios eventos relacionados que concurren para 
generar un accidente. Se dividen en:
1. Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conduc-

ción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la 
seguridad y salud en el trabajo.

2.  Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:
2.1 Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensio-

nes presentes en el trabajador.
2.2 Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente 

de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equi-
pos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambien-
te, procedimientos, comunicación, entre otros.

3.  Causas Inmediatas: Son aquellas debidas a los actos condiciones subestándares.
3.1 Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno del trabajo que 

puede causar un accidente.
3.2 Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 

trabajador que puede causar un accidente.
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2.3.1 La seguridad contra incendios

Los incendios pueden matar o lesionar a los 
trabajadores y provocar daños a los bienes. 
El resultado final para la empresa son costos 
enormes y, en algunos casos, su cierre. Para 
evitar que esto suceda, es crucial implemen-
tar sistemas efectivos de prevención contra 
los incendios que ayuden a impedir que estos 
ocurran o a evitar que se propaguen. 

¿Qué se puede hacer para prevenir o re-
ducir al mínimo los riesgos de incendio?

• Realizar una evaluación del riesgo de in-
cendio, para identificar los focos de com-
bustión, los combustibles, los productos 
inflamables y los procesos de trabajo 
riesgosos (en algunos países, el personal 
de bomberos proporciona este servicio)

• Instalar alarmas de humo/incendio a dis-
tancias regulares

• Crear planes de emergencia y procedi-
mientos de evacuación y compartirlos 

con los trabajadores. También deben di-
fundirse por escrito en diferentes sitios 
de la planta

• Proporcionar extintores y mantas contra 
incendios con indicaciones claras. Exis-
ten diferentes tipos de extintores para 
diversos tipos de incendio, por ejemplo, 
incendios de origen químico. Si la empre-
sa tiene diferentes tipos de extintores, es 
necesario cerciorarse de que los trabaja-
dores sepan cuándo utilizar cada uno

• Marcar claramente las salidas de emer-
gencia, que deben abrirse hacia fuera y 
funcionar por un mecanismo de barra. 
Nunca deben estar trabadas o bloqueadas

• Revisar regularmente los planes de emer-
gencia y realizar simulacros de incendio 
para cerciorarse de que cada persona de 
la organización conozca y siga los proce-
dimientos

• ¡Es necesario establecer todas las medidas 
y procedimientos de seguridad necesarios 
para salvar las vidas antes que los bienes!

2.3.2 Seguridad eléctrica

Las lesiones eléctricas pueden producirse por 
diferentes motivos:

• una amplia gama de voltajes (aunque el 
riesgo de lesión es generalmente mayor 
con voltajes más altos)

• el cableado o un equipo eléctrico defec-
tuoso, expuesto, mal mantenido o en cor-
tocircuito.  Hay equipos eléctricos que se 

calientan durante el funcionamiento nor-
mal y, en otros casos, el cableado puede 
recalentarse

Sea cual fuere la causa, los problemas eléc-
tricos pueden provocar quemaduras térmicas 
en las personas que se acerquen demasiado 
a las superficies calientes. 

La electricidad también tiene el potencial de 
causar lesiones o incidentes graves por una 
reacción en cadena. Por ejemplo, las chispas 
eléctricas pueden causar fácilmente fuegos 

Caja de Herramientas: 

Formación
Existe una Norma Técnica Peruana (NTP 350.043-1) para la selección y distribución de 
extintores portátiles.

Implementación
Ver Checklist de Seguridad_Contra_Incendio
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1.  La figura 1 es un afiche de MRHA, Shocking Trips 
(peligro de descargas), http://www.mhra.gov.uk/
Publications/Postersandleaflets/CON014073

Figura1

y explosiones. De hecho, una sola pila de 
linterna de bajo voltaje puede generar una 
chispa con suficiente alcance para causar un 
fuego o una explosión en un ambiente donde 
se encuentren presentes vapores explosivos, 
emanaciones, gases, polvos o soluciones, 
por ejemplo, dentro de una cabina de pintura 
en aerosol o cerca de depósitos de gasolina. 

La reacción de una persona al calor inespe-
rado o las chispas puede aumentar el riesgo 
de lesión. Si, por ejemplo, alguien está tra-
bajando en la altura y se aleja rápidamente 
de una superficie caliente, esto puede causar 
una caída o un accidente. 

¿Qué se puede hacer para prevenir los 
peligros eléctricos?

• Realizar una evaluación del riesgo eléc-
trico, para identificar los peligros poten-
ciales y actuar de forma inmediata para 
eliminar/corregir las fallas

• Identificar el cableado expuesto y cubrirlo

• Proteger los interruptores y los fusibles 
ubicándolos en una caja de seguridad

• Asegurarse de que todo el equipo eléc-
trico, incluyendo las herramientas por-
tátiles, tengan conexión a tierra y doble 
aislamiento, e instalar los interruptores y 
fusibles correspondientes a las caracte-
rísticas de la instalación

• Tener un sistema de revisiones y man-
tenimiento periódico del equipo eléctrico

• Proporcionar un sistema de informe de 
las fallas que no se concentre en buscar 
culpables y un protocolo que deje fuera 
de uso el equipo eléctrico averiado hasta 
que se repare

• Asegurarse de que el interruptor de ali-
mentación principal de la corriente eléc-
trica sea fácil de alcanzar y esté marcado 
claramente, para poder apagarlo con ra-
pidez en casos de emergencia

Caja de Herramientas: 

Implementación
Ver Checklist de Seguridad_Eléctrica
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Hombre de Essequibo pierde un brazo

Un hombre de 48 años, padre de tres hijos, del pueblo de Essequibo, perdió su brazo en un ac-
cidente. Hacía 20 años que el Sr. Regina trabajaba en una empresa operando secadores cuando 
ocurrió una tragedia durante el turno de la tarde del domingo.

El Sr. Regina dijo que, en el momento del accidente, estaba limpiando uno de los rodillos de un 
secador. Había apagado la máquina antes de comenzar la tarea, pero su mano accidentalmente 
entró en contacto con uno de los rodillos, y estos comenzaron a moverse y atraparon su brazo. 
El Sr. Regina dijo, “No podré volver a trabajar porque dependo mucho de mi brazo derecho. 
Ahora necesitaré pedir ayuda financiera a mi hijo". Se está realizando una investigación.

 Fuente de información: Noticias de Kaieteur, 17.05.11

2.3.3 Protectores para las máquinas

Las máquinas pueden aumentar la eficien-
cia de los trabajadores que las utilizan, pero 
también pueden ser peligrosas. El mayor pe-
ligro proviene de las piezas móviles de las 
máquinas, que pueden entrar en contacto 
por accidente con el cuerpo de un trabajador 
y causar una lesión o la muerte. 

Idealmente, las máquinas deben diseñarse 
para que las piezas móviles, así como las 
fuentes de calor y electricidad, estén cubier-
tas y no puedan entrar en contacto con el 
trabajador. Si una máquina no se ha diseña-
do de esta manera, es necesario contar con 
protectores externos. 

Un protector no brinda protección completa. 
El trabajador aún puede lesionarse en estos 
casos:

• Una máquina tiene una falla o no se si-
guen los procedimientos de operación

• La máquina se descompone o no funcio-
na correctamente debido al desgaste y a 
la fatiga del material, y esto genera sacu-
didas inesperadas que pueden lesionar al 
operador o causar exposiciones peligrosas 
a los agentes químicos, biológicos o físicos

• En respuesta a un problema o a una falla 
repentina, el trabajador intenta reparar la 
falla sin tomar las precauciones necesarias 

Para evitar todas estas posibilidades, es 
esencial contar con un procedimiento siste-
mático para inspeccionar y reparar la maqui-
naria antes de que se desgaste o se descom-
ponga repentinamente. 

Los protectores de máquinas tienen diversas 
formas. Existen cubiertas para poleas y co-
rreas y también barreras que previenen que 
las manos de los trabajadores hagan contac-
to con herramientas de corte o perforación. 
Estos son los principios claves para su diseño 
y operación:

• Un protector no debe crear otro peligro o 
interferir con el proceso de trabajo

• Los trabajadores deben recibir capacita-
ción para utilizar las máquinas y los pro-
tectores correctamente

• Los trabajadores deben entender el peli-
gro contra el que se utiliza el protector y 
de qué forma les protege

• Después de quitar un protector, el mismo 
debe ser substituido y verificado como 
corresponda por parte de personal capa-
citado antes de que se reinicie el trabajo 

• Los materiales usados para los protectores 
deben ser lo bastante fuertes para soportar 
el impacto de fuerzas internas y externas 

• Un diseño adecuado del protector tiene 
que tomar en cuenta todos los riesgos 
posibles para los trabajadores en el lugar 

Un protector es cualquier dispositivo, 
barrera o equipo que se utiliza para 

proteger a los trabajadores del 
contacto con las piezas móviles de una 

máquina.
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de funcionamiento y en otros puntos de 
la máquina. Debe también proporcionar 
procedimientos seguros de mantenimiento

• Existen riesgos especiales cuando se apa-
ga una máquina para realizar el servicio o 
la limpieza ya que en ese momento, pue-
de ser necesario eludir otras medidas de 
seguridad. Para ello, se deben establecer 
procedimientos detallados, que deben 
ser realizados solamente en circunstan-
cias muy cuidadosamente controladas

¿Cómo hacer que los protectores sean 
eficaces?

Para ser eficaces, los protectores deben ser 
utilizados correctamente y como parte de un 
procedimiento seguro para la operación de 
la máquina. El procedimiento debe incluir las 
siguientes reglas:

• Se debe informar a un supervisor sobre 
protectores faltantes o defectuosos a la 
brevedad

• Nunca se debe encender la maquinaria 
a menos que todos los protectores estén 
instalados con seguridad, en su lugar y 
funcionando correctamente 

• Ningún trabajador debe quitar, ajustar o 
eludir un protector a menos que sea un 
procedimiento seguro

• Antes de quitar los protectores por ajus-
tes o mantenimiento, se debe desconec-
tar la máquina de la corriente e imple-
mentar un procedimiento de bloqueo

• Los trabajadores que utilizan las máqui-
nas no deben usar ropa o joyas flojas o 
llevar el cabello largo suelto. Esos ele-
mentos pueden traspasar un protector y 
quedar atrapados en las piezas móviles

Caja de Herramientas: 

Formación
Ver Reglamento de Seguridad Industrial: Resguardo de Maquinarias (Art. 192-Art. 342)
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 EJERCICIO 4

 Crear una lista de control para los riesgos de seguridad inmediatos

Utilice la información de la sección anterior para desarrollar tres puntos de control para la 
seguridad en cada una de las áreas: incendios, electricidad y protectores de máquinas. Estos 
deben ser apropiados para SU lugar de trabajo, así que esté preparado para explicar por qué 
los ha elegido.

LISTA DE CONTROL DE LA SEGURIDAD 

Preguntas Respuesta Acción necesaria

1. ¿Se mantienen los motores libres de polvo, 
aceites y fibras?

Sí  No 

2. ¿Tienen todas las máquinas protectores y 
cubiertas?

Sí  No 

3. Sí  No 

4. Sí  No 

5. Sí  No 

6. Sí  No 

7. Sí  No 

8. Sí  No 

9. Sí  No 

2.3.4 La limpieza 

Las buenas prácticas de limpieza reducen al 
mínimo el riesgo de los problemas de segu-
ridad o de salud al controlar la suciedad, el 
polvo y el humo. Como se analizó en el Mó-
dulo 1: Cooperación en el lugar de trabajo, 
el principio de organización de 5S demuestra 
cómo las buenas prácticas de limpieza son 
beneficiosas para la calidad, la productivi-
dad, una producción más limpia, la seguridad 
y la salud. Debe ser, por lo tanto, la primera y 
principal tarea de cualquier plan de manteni-
miento o mejora del lugar de trabajo.

Las rutinas de limpieza bien pensadas ayu-
dan a controlar la exposición a los peligros, 

asegurando, por ejemplo, que los derrames 
se limpien prontamente y que el polvo pe-
ligroso no se acumule ni circule en el aire 
del lugar de trabajo. Las buenas prácticas de 
limpieza también pueden reducir el riesgo de 
averías e incendios de la maquinaria y hacer 
que las empresas sean más seguras y más 
saludables en general. 

Es importante evitar crear contaminación 
en las zonas circundantes, por lo que deben 
desecharse los desperdicios y los contami-
nantes de manera segura. Los dueños de las 
empresas, los directivos, los trabajadores y 
sus familias están en riesgo si la contami-
nación de la empresa llega a la comunidad. 
Crear contaminación puede también generar 
una reputación negativa, acarrear multas e 
incluso determinar la clausura de la empresa.
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La siguiente lista de control destaca algunas buenas prácticas de limpieza.

LISTA DE CONTROL PARA LA LIMPIEZA

Preguntas Respuesta Acción necesaria

1. ¿Están los pasillos y las puertas libres de 
obstrucciones?

Sí   No  

2. ¿Están los pasillos y las puertas libres y son 
lo suficientemente anchos para la evacua-
ción segura de los trabajadores?

Sí   No  

3. ¿Se almacenan la basura y los desperdicios 
en envases apropiados y se retiran regu-
larmente?

Sí   No  

4. ¿Hay un sistema en funcionamiento para 
el retiro periódico de la basura y los des-
perdicios?

Sí   No  

5. ¿Está el piso del área de producción libre 
de polvo innecesario o de otros materiales 
inflamables?

Sí   No  

6. ¿Se mantienen las áreas de producción 
limpias de derrames y materiales?

Sí   No  

7. ¿Se almacenan innecesariamente materia-
les o productos químicos peligrosos?

Sí   No  

8. ¿Se almacenan con seguridad los materia-
les químicos?

Sí   No  

9. ¿El almacenamiento de materiales y de 
productos está organizado y limpio?

Sí   No  

10. ¿Se han etiquetado todos los productos 
químicos y las sustancias peligrosas?

Sí   No  

11. ¿Se reutilizan para otros propósitos los 
envases de los productos químicos o líqui-
dos inflamables?

Sí   No  

2.4 Categoría C: Riesgos para el bienestar 
o la comodidad cotidiana

A menudo se descuidan las instalaciones 
relacionadas con el bienestar en el trabajo 
porque no se piensa que tengan un impac-
to directo en la productividad. Sin embargo, 
para que los trabajadores permanezcan sa-
nos, necesitan instalaciones adecuadas en el 
lugar de trabajo - agua potable limpia, sani-
tarios, jabón y agua para lavarse y un lugar 
para comer y descansar. Si no los tienen, la 

productividad, la moral y la seguridad de los 
trabajadores pueden disminuir. 

Proveer instalaciones para el bienestar puede 
traer ventajas perceptibles para la empresa 
en cuanto a la eficiencia, la contratación y 
la retención de empleados y así tener un 
impacto directo en la productividad. También 
brinda a la gerencia una forma simple de 
demostrar que le interesa el bienestar de 
los trabajadores, particularmente cuando 
se les brinda la posibilidad de solicitar las 
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instalaciones que son más importantes para 
ellos. Los trabajadores generalmente saben 
establecer las prioridades para sus propias 
necesidades, así que todas las iniciativas 
sobre el bienestar son más exitosas cuando 
incorporan sus ideas. 

¿Qué instalaciones para el bienestar 
afectan más el bienestar general de los 
trabajadores?

La respuesta a esta pregunta variará según 
los trabajadores implicados y las circunstan-
cias en las que trabajan. Sin embargo, los 
siguientes puntos son siempre muy impor-
tantes:

• Acceso al agua potable, sanitarios y luga-
res para lavarse

• Un comedor o un lugar para comer que 
esté limpio y protegido del clima

• Recursos de primeros auxilios

• Un espacio donde las madres puedan 
amamantar y donde los niños mayores 
puedan esperar a que sus padres termi-
nen de trabajar

2.4.1 Agua potable

El acceso al agua potable es esencial para 
todos los tipos de lugares de trabajo. Si los 
trabajadores se deshidratan, pueden sentir-
se desorientados, débiles y tener accidentes 
como consecuencia de ello. También pueden 
sufrir problemas de salud a largo plazo.

No olvide

LAVAR

SUS

MANOS

Cuando los trabajadores se exponen o deben 
trabajar a altas temperaturas, pueden perder 
varios litros de agua por turno, que necesitan 
substituir. Las madres embarazadas necesi-
tan beber cantidades adicionales de agua. En 
ambos casos, el acceso al agua adquiere una 
importancia adicional.

El agua potable debe estar limpia y ser alma-
cenada de tal manera que se evite su conta-
minación. Si no hay un grifo, se debe utilizar 
un envase cubierto, pero debe estar clara-
mente etiquetado con la frase "agua potable" 
en el idioma que entiendan los trabajadores. 

Finalmente, es importante que el agua esté 
colocada en un lugar donde todos los tra-
bajadores puedan acceder a ella y que los 
puestos de trabajo se organicen de manera 
tal que se brinde la posibilidad de que los 
trabajadores vayan a este lugar. 

2.4.2 Sanitarios y lavamanos

El acceso a un sanitario es una necesidad bá-
sica. En un lugar de trabajo con una gran 
cantidad de personal, es necesario tener 
varios sanitarios y urinales, proporcionando 
instalaciones separadas para las mujeres y 
los hombres. Estas instalaciones deben ubi-
carse evitando largos desplazamientos y co-
las, pero no deben estar abiertas hacia nin-
gún área de trabajo.

Los sanitarios pueden traer consigo el riesgo 
de enfermedades infecciosas y, en algunos 
países, de enfermedades transmitidas por 
mosquitos como la malaria. Para reducir los 
riesgos, los sanitarios deben estar correcta-
mente iluminados y ventilados, ubicados le-
jos de las áreas de comer y de trabajo, y lim-
piarse periódicamente. Debe proporcionarse 
jabón para lavarse las manos (y letreros re-
cordatorios) y la empresa debe ser proactiva 
para fomentar la higiene básica. 

2.4.3 Áreas para comer

Las áreas para comer deben situarse lejos 
de los lugares de trabajo para evitar el con-
tacto con el polvo, la suciedad o sustancias 
peligrosas utilizadas en el proceso de pro-
ducción. El área provista debe ser lo más 
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cómoda posible, para permitir que los traba-
jadores descansen durante sus comidas. Si 
se ofrece un servicio de comedor, se debe 
tener como prioridad proveer instalaciones 
de lavado e higiene para los trabajadores 

que proporcionan los alimentos (de lo con-
trario toda la fuerza laboral está en riesgo 
de contraer enfermedades). La preparación y 
el almacenamiento de los alimentos también 
deben ser seguros e higiénicos.

Caja de Herramientas: 

Formación
Tomar en cuenta: El Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas (Art. 82 – Requisitos sanitarios de los establecimientos)

2.4.4 Recursos de primeros auxilios

Siempre es posible que ocurran accidentes, 
incluso cuando se hayan implementado ex-
celentes medidas de seguridad y salud. Algu-
nos accidentes comunes incluyen:

• Cortes y contusiones 

• Lesiones en la vista

• Quemaduras

• Esguinces

• Intoxicaciones

• Descargas eléctricas

Toda empresa debe tener un botiquín de pri-
meros auxilios bien surtido y al menos una 
persona responsable con formación en pri-
meros auxilios disponible durante las horas 
de trabajo. Si es posible, en el lugar de tra-
bajo también se debe tener una enfermería 
donde los trabajadores lesionados o enfer-
mos puedan descansar y recibir tratamiento 
en un ambiente tranquilo y seguro. Esta sala 
también puede utilizarse para las consultas y 
exámenes con médicos/enfermeros.

Muchas empresas ofrecen formación en pri-
meros auxilios de forma periódica, para tener 
empleados capacitados disponibles en caso 
de una emergencia. Para emergencias más 
graves (tales como ataques al corazón), es 
importante llamar a un profesional. Sin em-
bargo, la estadística demuestra que las vícti-

mas de un ataque al corazón tienen muchas 
más probabilidades de sobrevivir si reciben 
tratamiento básico en cuestión de minutos.

2.4.5 Más sugerencias para las medidas rela-
cionadas con el bienestar

Dependiendo del tamaño, la composición y 
el tipo de mano de obra, es posible que se 
necesite o se desee ofrecer los siguientes 
servicios adicionales para el bienestar y la 
protección:

2.4.5.1 Ropa de trabajo

La ropa adecuada puede proporcionar pro-
tección a ciertos trabajadores, como los mi-
neros y los que trabajan en temperaturas 
extremas. Los trabajadores tienen derecho a 
la información sobre lo que constituye una 
buena práctica. Todos los requisitos de la po-
lítica de seguridad y salud sobre usar ropa 
especial deben cumplir las normas interna-
cionales vigentes.

Cuando los trabajadores estén obligados por 
su empleador a usar un uniforme o ropa es-
pecial (por ejemplo, los camareros) deben 
ser consultados para asegurarse de que en-
cuentren la ropa adecuada y cómoda. El es-
tilo debe ser adecuado para la tarea y evitar 
causar vergüenza. Esto significa que no de-
bería ofender las normas culturales/religio-
sas, preferencias de género o de otro tipo y 
que debe cumplir con las expectativas y ne-
cesidades de las personas con discapacidad.
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materna o para discutir temas específi-
cos y sensibles de género, como el aco-
so sexual. El comité o el representante 
de seguridad y salud de la empresa debe 
mantener consultas separadas con las 
mujeres trabajadoras en esta materia

• Los trabajadores con discapacidad, que 
pueden tener necesidades específicas/
especiales y aquellos que necesitan ejer-
cicio (se podría alentar a los fumadores a 
tomar "tiempo libre" en este espacio en 
lugar de ir a fumar un cigarrillo)

Prestar estos servicios y dar a las personas 
el tiempo para usarlos puede ayudar a los 
trabajadores y a los directivos a mantenerse 
saludables y satisfechos y, en consecuencia, 
a trabajar con un nivel máximo de producti-
vidad. 

El sentido de pertenencia y el espíritu de equi-
po, que son importantes para la cooperación 
en el lugar de trabajo, también pueden fo-
mentarse mediante la formación de equipos 
deportivos o clubes sociales por parte de los 
trabajadores (tal vez con algún tipo de finan-
ciación). Los gastos de apoyar esas activida-
des pueden considerarse una inversión en la 
aptitud física y psicológica y, por lo tanto, en 
la productividad de la mano de obra.

Todos los artículos de vestir utilizados como 
parte de las obligaciones laborales, deben 
ser, en general, proporcionados por la em-
presa.

2.4.5.2 Áreas de descanso e instalaciones re-
creativas

Ser productivo requiere tener una mente cla-
ra y concentrada y el descanso y la recrea-
ción son necesarios para ello. Las salas o los 
espacios de descanso deben estar en un área 
separada del edificio o cerca de él y tener 
fácil acceso para los trabajadores. Si es posi-
ble, las instalaciones deberán disponer de un 
espacio para hacer ejercicio o deporte suave, 
como el tenis de mesa o el baloncesto.

El descanso y la recuperación es particular-
mente importante para:

• Los trabajadores que soportan presiones 
o tienen trabajos que requieren un alto 
grado de concentración

• Los trabajadores por turnos, que pueden 
necesitar recostarse a descansar

• Las mujeres (u hombres) que a veces ne-
cesitan un área privada limpia y segura 
específica para su género, por ejemplo, 
un área de descanso para la lactancia 

El embarazo no es una enfermedad y muchas mujeres 
embarazadas y lactantes trabajan actualmente a tiempo 
completo. No obstante, las mujeres embarazadas se 
cansan con más facilidad y necesitan ir al baño con más 
frecuencia, por lo que se les debe dar descansos más 
frecuentes.
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2.4.5.3  Transporte hacia y desde el lugar de 
trabajo

Las trabajadoras mujeres, pero también los 
hombres (sobre todo en los turnos de la no-
che), pueden estar en riesgo si tienen que 
esperar mucho tiempo el transporte en un 
lugar público que no sea seguro o en un ho-
rario peligroso. Si bien se debe respetar la 
privacidad, la gerencia debe estar alerta a las 
dificultades experimentadas por los trabaja-
dores al viajar hacia y desde el lugar de tra-
bajo. Si no existe transporte público regular, 
confiable y seguro, la empresa podría con-
siderar la posibilidad de proveerlo. Este es 
un tema válido para las negociaciones sobre 
salarios y condiciones.

2.4.5.4    Cuidado de los niños

Al evaluar la cuestión del bienestar, las ne-
cesidades de los trabajadores con hijos a 
su cargo o familiares ancianos o enfermos 
deben ser objeto de atención. Esto es par-
ticularmente importante en países donde la 
presencia de enfermedades (en particular el 
VIH-SIDA) o de conflictos internos aumenta 
el número de madres o padres solteros.

Una discusión sensible con los padres/cuida-
dores sobre esta cuestión (tal vez en grupos 
del mismo sexo) es una forma importante 
de llegar a comprender los problemas que 
enfrentan. La superación de estos proble-
mas ayudará a los trabajadores a alcanzar la 
máxima concentración en el trabajo. Podría 
considerarse la posibilidad de proporcionar 
instalaciones para el cuidado de los niños en 
el lugar de trabajo, pero pequeñas adapta-
ciones también pueden hacer una gran dife-
rencia. Por ejemplo:

• Hacer pequeños ajustes en el horario de 
trabajo o en los acuerdos de licencia para 
permitir que las responsabilidades fami-
liares y laborales queden equilibradas

• Permitir a un trabajador tomar horas del 
trabajo para asistir a una cita con un mé-
dico

• Permitir que un trabajador utilice el te-
léfono para llamar a un familiar enfermo

• Simplemente proporcionar información 
sobre servicios de guardería

2.4.5.5 VIH

Los trabajadores que son VIH positivos pue-
den enfrentar la discriminación al buscar em-
pleo y en ocasiones son tratados con cruel-
dad en el lugar de trabajo. Por lo tanto, es 
importante que todos los empleadores se 
eduquen y eduquen a sus empleados sobre 
el VIH y cómo se transmite (o no). De esta 
manera, se pueden calmar los temores de los 
trabajadores.

Los trabajadores de la salud, como las enfer-
meras, pueden estar en riesgo de exposición 
al VIH cuando tratan a pacientes VIH positi-
vos por lesiones. Este tipo de trabajadores 
deben ser cuidadosamente capacitados y te-
ner protocolos claros para prevenir/minimi-
zar este riesgo.

Se puede lograr una reducción de los riesgos 
de infección para los trabajadores que deben 
prestar primeros auxilios a una víctima del 
VIH después de un accidente de trabajo utili-
zando las siguientes medidas: 

• Utilizar dispositivos, como una máscara, 
al dar reanimación boca a boca, pero sólo 
si han sido capacitados para usarlos

• Usar guantes desechables cuando se tra-
ta de sangre o fluidos corporales y guan-
tes resistentes a los pinchazos al manejar 
instrumentos cortantes

• Cubrir cortes o raspaduras con vendas 
impermeables

• Lavarse las manos con jabón y agua ca-
liente después de cada procedimiento

• En el caso de contacto con sangre o flui-
dos corporales, debe buscarse asesoría 
para seguir el procedimiento correcto
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EJERCICIO 5

 Cuestiones relativas al bienestar

1. Complete la lista de control del bienestar de la página anterior con relación a su lugar de 
trabajo. 

2. ¿De qué manera o en qué casos es necesario mejorar su lugar de trabajo y qué impacto 
podría tener esto sobre la productividad?

3. Compare su lista con la que figura en el Anexo 7.1.Lista para el control del bienestar ¿Qué 
falta?

LISTA DE CONTROL PARA TEMAS DE BIENESTAR

Agua potable Sanitarios
Áreas para 

comer
Recursos de 

primeros auxilios

Beneficios para la 
seguridad y la salud 

Instalaciones necesarias
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2.5 Categoría D: Riesgos personales y psi-
cológicos

Si una empresa desea maximizar la producti-
vidad, debe crear un lugar de trabajo donde 
los trabajadores se sientan seguros y respe-
tados. Este tema va más allá de la seguridad 
física e incluye la protección de la autoesti-
ma, la dignidad y el bienestar mental de los 
trabajadores. El acoso laboral es una práctica 
común que a menudo pone en peligro esta 
sensación de bienestar y seguridad.

2.5.1 El acoso

El acoso se refiere a una serie de comporta-
mientos no deseados y perturbadores, como 
hostigar, perseguir, molestar, intimidar y las 
burlas maliciosas a otros por motivos tales 
como raza, discapacidad, edad o sexo. El 
acoso sexual es, quizás, el más sensible y 
difícil de tratar.

El acoso, en todas sus formas, por lo general 
implica una diferencia de poder: una persona 
(o grupo de personas) que tiene poder o au-
toridad acosa a alguien en una posición más 
débil. 

A menudo los acosadores creen que tienen 
el derecho a actuar de esta manera y no se 
preocupan por el impacto que tendrán sobre 
la víctima. Creen que la víctima, a causa de 
su posición más débil, debe tolerar este com-
portamiento. En otros casos el acosador es 
plenamente consciente del efecto negativo 
de su comportamiento y esto puede ser parte 
de lo que busca: desestabilizar a la víctima o 
forzarla a irse.

En ambos casos, la víctima de acoso a me-
nudo se siente impotente, humillada, aislada 
y degradada. 

El acoso consiste normalmente en una serie 
de incidentes en lugar de un solo evento y 
puede incluir:

• Golpear o empujar

• Gritos, insultos o burlas sobre alguien

• Amenazar con dar malas calificaciones de 
desempeño

• Negarse a comer con alguien

• La crítica pública por parte de un gerente

• Cambiar de puesto a un trabajador debi-
do a que es portador de VIH

• El acoso sexual (ver más abajo)

Cualquiera puede ser acosado, pero es 
más probable que ocurra si la persona:

• Es diferente (en su personalidad, apa-
riencia física, color, etc.)

• Está aislada

• Está bajo la supervisión del acosador

• No tiene cómo quejarse

2.5.2 El acoso sexual

2.5.2.1 ¿Qué es el acoso sexual?

El acoso sexual es una conducta no deseada 
de naturaleza sexual o basada en el sexo, 
que afecta la dignidad de las mujeres y los 
hombres en el trabajo. 

El acoso sexual puede incluir una gran canti-
dad de conductas, desde los comentarios de 
género y sexuales hasta actos sexuales no 
deseados. La siguiente lista incluye solo al-
gunas de sus formas.

Caja de Herramientas: 

Formación
Tomar en cuenta: Que puedes encontrar puntos interesantes en el Reglamento para la 
apertura y Control Sanitario de Plantas Industriales.
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• Ataque sexual y violación en el trabajo: 
este es el acoso sexual en su forma más 
extrema

• Acoso físico, incluyendo besos, palma-
das, caricias o pellizcos realizados de una 
manera sexual

• El acoso verbal, incluyendo comentarios 
desagradables acerca de la apariencia de 
una persona, su vida privada o su cuer-
po; los insultos y el desprecio con rela-
ción al sexo de una persona, y los chistes 
contados de una manera ofensiva

• La exigencia de favores sexuales a 
cambio de beneficios laborales (aumentos 
salariales, un ascenso o una oportunidad 
de formación, etc.) o simplemente para 
que la víctima mantenga su trabajo. 
Esta forma de acoso sexual también 
es un abuso de autoridad por parte del 
empleador (o el agente del empleador) y 
a veces se denomina chantaje sexual

• Acoso gestual, que consiste en gestos se-
xualmente sugestivos, como guiños; ges-

tos con la cabeza o las manos, las piernas 
o los dedos; lamerse los labios

• Acoso escrito o gráfico, incluyendo la ex-
hibición de material pornográfico y acoso 
a través de cartas, correo electrónico y 
otras formas de comunicación

• El acoso emocional, relacionado con una 
conducta que provoca el aislamiento o la 
discriminación o excluye a una persona a 
causa de su sexo

Trabajadores de hoteles dicen que el acoso sexual es parte del trabajo

Recientes entrevistas con trabajadores de hoteles han puesto de manifiesto frecuentes incidentes 
de acoso en el trabajo, mientras la gerencia hace la de la vista gorda. Se reportaron comentarios 
sexuales, propuestas groseras y ataques. Un ex trabajador dijo: "No es raro que los trabajadores 
sean acosados o atacados, incluso. Siempre tenía que escuchar comentarios irrespetuosos o 
recibir invitaciones de huéspedes masculinos a cambio de dinero cuando trabajaba en un 
hotel." Muchos de los trabajadores de los hoteles son inmigrantes que guardan silencio por 
temor a perder sus trabajos o ser deportados.

 Fuente de información: http://ipsnews.net/news.asp?idnews=55744

 Si usted fuera directivo de un hotel: ¿qué haría para solucionar este problema?

2.5.2.2 ¿Quiénes son las víctimas?

Tanto hombres como mujeres, independiente-
mente de su edad, estado civil, apariencia físi-
ca, antecedentes, situación económica o pro-
fesional, pueden ser víctimas del acoso sexual. 
Sin embargo, las mujeres tienden a ser más 
vulnerables que los hombres. Esto se debe a 
que a menudo tienen una posición débil en la 

sociedad, escaso poder de negociación en el 
mercado laboral y menos fuerza física/tamaño 
para resistirse al maltrato físico. Las encuestas 
muestran que al menos el 40 por ciento de 
todas las mujeres y hasta el 15 por ciento de 
los hombres que trabajan han experimentado 
alguna forma de acoso sexual. Otros grupos 
particularmente vulnerables incluyen:
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• Trabajadores jóvenes

• Trabajadores solteros, separados, viudos 
o divorciados

• Trabajadores en ocupaciones no tradicio-
nales

• mujeres que trabajan en un ambiente 
predominantemente masculino

• Trabajadores eventuales o migrantes

Al igual que otros actos de hostigamiento, 
el acoso sexual es humillante y degradante. 
Sin embargo, la experiencia del acoso sexual 
es también muy personal, emocionalmente 
dolorosa y difícil de mencionar. Cuando las 
víctimas son supervisadas por el hostigador, 
a menudo temen represalias en el trabajo si 
denuncian lo que ha sucedido: ser rechaza-
das para un ascenso, que se les asignen las 
tareas más humillantes o perder su trabajo 
del todo. Como resultado, el acoso sexual a 
menudo no se denuncia.

2.5.2.3 ¿Por qué es importante prevenir el aco-
so sexual? 

Como se mencionó anteriormente, el acoso 
sexual a menudo no se denuncia, pero esto 
no significa que las consecuencias sean tri-
viales. Estas pueden incluir:

• Enfermedades físicas o trastornos, como 
dolores de cabeza, trastornos de la piel y 
problemas digestivos

• Tensión, ansiedad, depresión e insomnio

• Disminución de la satisfacción laboral y 
la motivación para trabajar y un aumento 
de la ausencia por enfermedad

• Pérdida de confianza y bajo rendimiento 
en el trabajo (las investigaciones mues-
tran que los incidentes de acoso sexual 
pueden conducir a una fuerte caída en la 
productividad de la víctima) 

• Un trabajador acosado suele abando-
nar el trabajo en lugar de reportar el/los 
incidente/s

Todo tipo de hostigamiento, especialmente 
el acoso sexual, puede acarrear costos di-

rectos para la empresa. Estos incluyen la 
contratación, la recontratación, el reentrena-
miento y la inducción/formación en el trabajo 
de los trabajadores de reemplazo.

Como los acosadores tienden a repetir el mismo 
comportamiento, es muy posible que el nuevo 
trabajador sea sometido a la misma conducta 
y el proceso vuelva a empezar de nuevo. Los 
honorarios de abogados pueden ser otro costo, 
en el caso en que la víctima de acoso sexual 
emprenda acciones legales por daños y perjui-
cios, pérdida de salarios o restitución.

2.5.2.4  ¿Cómo prevenir el acoso?

• Estar alerta y consciente

El acoso puede ocurrir en cualquier lugar 
y en cualquier momento. Todos en el lugar 
de trabajo tienen que ser conscientes de los 
riesgos y las señales, y estar dispuestos a 
denunciarlos. El acoso sexual es una de las 
formas más comunes de acoso, pero la que 
menos se reporta.

• Tomar medidas para reducir el riesgo 
de acoso

El acoso normalmente se lleva a cabo en se-
creto, aunque no es siempre así. Las accio-
nes para reducir el aislamiento pueden ayu-
dar, como aumentar la iluminación en zonas 
poco iluminadas y evitar ubicar a las proba-
bles víctimas de acoso (sexual) en las zonas 
remotas de la empresa. Sin embargo, para 
ser más eficaces, las acciones deben tener 
un impacto sobre los acosadores potenciales, 
lo que significa crear conciencia y mostrar 
cero tolerancia.

• Proporcionar asesoría y apoyo 

La asesoría adecuada puede ayudar a las víc-
timas, por lo que las empresas pueden ayu-
dar a los trabajadores brindando los datos de 
contacto de las organizaciones que ofrecen 
asesoría al respecto. 

Desarrollar una política para incorporar re-
glas en el lugar de trabajo y procedimientos 
transparentes para las quejas e investigacio-
nes. Esta política debe: 
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• Definir claramente el acoso, incluyendo el 
acoso sexual, y dejar claro que no será 
tolerado

• Manifestar que todo trabajador tiene de-
recho a ser tratado con respeto en el tra-
bajo

• Prever la designación de personas que 
asuman el papel de "puntos focales" para 
los casos de acoso sexual, para que las 
víctimas sean escuchadas con sensibilidad

• Ser elaborada mediante consultas con los 
trabajadores y gerentes y compartida con 
todo el personal y todos los trabajadores 
nuevos, una vez que haya sido definida

• Ser informada a los gerentes y a los su-
pervisores, dejando en claro que ellos 
tienen el deber de aplicar la política y que 
se les enseñará cómo hacerlo

• Establecer el procedimiento a seguir si 
se produce un incidente o una sospecha. 
Este procedimiento debe incluir:

 �  Un proceso detallado para controlar e in-
vestigar las quejas con un límite de tiem-
po para cada paso del proceso

 �  Un procedimiento de apelación, para que 
las partes insatisfechas (la víctima o el 
acusado) puedan apelar el resultado de 
una investigación a una autoridad supe-
rior

 �  Reglas disciplinarias claras que indiquen 
las sanciones que se impondrán si la 
queja se considera justificada

Procedimientos para tratar las denuncias 

 Algunas quejas pueden resolverse de manera informal:
El procedimiento de denuncia debería prever que, si la víctima está de acuerdo, el supervisor o 
el "punto focal" puede hablar con la persona acusada de manera informal, sin prejuzgar sobre 
el fondo de la cuestión y buscar una solución mediante la asesoría y el apoyo.

Algunas quejas deben ser resueltas formalmente:
Existen determinadas situaciones en las que es necesario un procedimiento formal. Tal vez la 
víctima no quiera que la queja sea tratada de manera informal o la acusación sea muy grave. 
También podría ser que haya habido víctimas anteriores o que el acoso continúe a pesar de las 
conversaciones informales. Cualquiera sea la razón, el procedimiento formal debería establecer 
que la denuncia será investigada a fondo, de manera objetiva e independiente (para minimizar 
los rumores, la culpa y la vergüenza). El procedimiento también debe establecer que los impli-
cados puedan estar acompañados por una persona de su elección, para que se sientan cómodos 
de explicar las circunstancias del incidente.

Las denuncias de acoso sexual son particularmente sensibles, por lo que es importante contar con un 
procedimiento confidencial por el bien de la víctima y el acusado.
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3.     La cooperación en la gestión de la seguridad y la salud

La seguridad y la salud no pueden manejar-
se con esfuerzos improvisados o comporta-
mientos ocasionales bien intencionados. Es 
necesario un compromiso serio y constante 
por parte de la gerencia y los trabajadores 
para eliminar los peligros, reducir los riesgos, 
proteger a la empresa y a todos los que allí 
trabajan. Crear un sistema de seguridad y sa-
lud, eficaz y cooperativo, es como construir 
un conjunto de muros de protección alrededor 
de su empresa. Es necesario contar con las 
herramientas, los conocimientos, el esfuerzo 
y la cooperación para lograr construirlos. Sin 
embargo, si los muros están bien construidos 
y mantenidos, durarán para siempre.

El resto del módulo proporciona ayuda para 
crear este tipo de sistema.

3.1 ¿Por qué es tan importante la creación 
de un sistema de seguridad y salud en 
el trabajo (SST)?

Las razones principales para que una empre-
sa se ocupe activamente de la seguridad y 
la salud en el lugar de trabajo ya han sido 
explicadas anteriormente en este módulo. En 
resumen:

• Evita el sufrimiento causado por lesiones 
profesionales y muertes

• Muestra a los empleados que la empresa 
se preocupa por su bienestar

• Protege la inversión que ya se ha realiza-
do en los empleados a través de la con-
tratación y la formación

• Reduce las ausencias debidas a las en-
fermedad y las lesiones, y las fallas y las 
interrupciones del trabajo

• Aumenta la productividad y ayuda a man-
tener la calidad del producto o servicio

• Ahorra los costos asociados a los acciden-
tes o la mala salud, por ejemplo, por te-
ner que reemplazar trabajadores, pagar 
los honorarios médicos, compensaciones, 
multas, etc.

Pero la seguridad brinda muchos más bene-
ficios. Hoy en día, si se desea competir en 
un mercado cada vez más globalizado, una 
empresa debe cumplir con las normas que 
exigen los clientes a nivel mundial. Cada vez 
más, los compradores tienen sus propios 
códigos de conducta para los proveedores, 
que incluyen normas sobre seguridad y salud 
apoyadas por reglas de cumplimiento. Como 
resultado de ello, mantener un ambiente de 
trabajo seguro y saludable se está convir-
tiendo en una herramienta de marketing y 
ventas.

Cambiar la altura de una cinta transportadora disminuye las ausencias por enfermedad

En una empresa de cerveza, la preparación de los barriles de cerveza vacíos devueltos requería 
quitar un tapón y su rosca usando un cincel mientras que los barriles se movían por un 
transportador. Este movimiento era repetitivo, enérgico y difícil debido a la posición del tapón: 
las dos personas que realizaban el trabajo habían tenido que tomar licencia por enfermedad 
por lesiones en el hombro y la espalda.

Después de algunas reuniones de trabajo, y con la ayuda de un ingeniero, la compañía decidió 
bajar la altura de la cinta transportadora. Los beneficios obtenidos como resultado incluyeron 
una reducción del ausentismo laboral por enfermedad y el tiempo perdido. Los costos de la 
investigación y los cambios se recuperaron en tres meses.

 Fuente de información: http://www.hse.gov.uk/msd/experience/conveyorbelt.htm
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3.1.1 ¿Cómo construir el sistema de gestión de SST?

3.1.2 Creación de un Comité Conjunto de  
Seguridad y Salud (CCSS)

El Comité Conjunto de Seguridad y Salud 
(CCSS) es el núcleo de un sistema eficaz de 
gestión de la seguridad y la salud. Se trata de 
un comité de trabajo, en el que los represen-
tantes de los empleadores y los trabajadores 
actúan en conjunto para identificar, evaluar y 
controlar los riesgos en materia de SST.

Un CCSS no reduce ni elimina la respon-
sabilidad general de la gerencia sobre la 

seguridad en el lugar de trabajo. La gerencia 
continúa teniendo responsabilidad completa. 
Sin embargo, al ser un integrante activo de 
la CCSS, la gerencia muestra que se toma en 
serio esta responsabilidad, lo que anima a los 
trabajadores a hacer lo mismo.

El CCSS, cuando funciona correctamente, 
ofrece un seguimiento activo y muy práctico, 
revisiones y comprobaciones en materia de 
SST. Este importante trabajo ayuda al em-
pleador a respetar sus obligaciones en mate-
ria de SST y a crear un ambiente de trabajo 
seguro y saludable.
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El CCSS debe llegar a un acuerdo con la 
alta gerencia sobre las responsabilidades y 
la autoridad del comité. También tiene que 
ponerse de acuerdo sobre la frecuencia de 
las reuniones (como mínimo cada 3 meses). 
El comité debe planear la evaluación anual 
de su función y sus prácticas, por lo que es 
importante llevar actas detalladas de todas 
las reuniones.

Los miembros del Comité deberían recibir 
formación sobre seguridad y salud que les 
proporcione la capacidad de promover una 
cultura preventiva. También se les puede en-
señar la forma de evaluar/revisar una uni-

dad de trabajo buscando peligros, como el 
cableado descubierto o los riesgos creados 
por el mal uso del equipo.

Los nombres de todos los miembros del 
CCSS deben ser publicados en los tableros 
informativos, para que los trabajadores se-
pan quiénes son sus representantes en el 
comité y puedan hacer llegar fácilmente sus 
preocupaciones en materia de SST. Los nue-
vos trabajadores pueden ser informados de 
quiénes son los integrantes del comité du-
rante su proceso de inducción o cuando al-
gún integrante del comité brinde informes en 
las reuniones del sindicato y de la gerencia.

El comité debe incluir:

• Representación paritaria de trabajadores y directivos; lo ideal sería miembros 
postulados por sus compañeros (o voluntarios) y que representen la gama de trabajos 
realizados en la empresa 

• Representación paritaria de hombres y mujeres

• Altos directivos, para demostrar el compromiso y proveer la autoridad necesaria para 
implementar las acciones

• Al menos un miembro del Equipo de Mejoramiento Empresarial, si corresponde

• La enfermera o el médico de la empresa, si corresponde

Caja de Herramientas: 

Formación
Tomar en cuenta: Que de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se constituye cuando la empresa tiene 
a partir de 20 trabajadores, si el número es menor, se designa a un Supervisor de Se-
guridad y Salud en el Trabajo.

3.1.2.1 ¿Qué hace el CCSS?

• Llevar a cabo evaluaciones de riesgos 
laborales y proponer soluciones a la ge-
rencia (esta es por lo general la principal 
responsabilidad del comité)

• Desarrollar una estrategia para identificar 
y controlar los riesgos y poner en práctica 
la política de SST

• Investigar cualquier enfermedad profe-
sional/accidente (si corresponde)
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• Asegurar que los registros de acciden-
tes estén disponibles y que se completen 
después de los incidentes

• Aumentar la conciencia sobre temas de 
seguridad y salud en el lugar de traba-
jo, animar a los trabajadores a tener un 
mayor cuidado de su propia seguridad y 
promover una cultura de prevención

Muy a menudo, cuando los trabajadores y 
los directivos se sientan alrededor de una 
mesa, tienen objetivos y posiciones opues-
tas. El CCSS es un foro muy diferente. Como 
las buenas prácticas de seguridad y salud 
dan como resultado mejores condiciones de 
trabajo, rendimiento y productividad del tra-
bajador, las reuniones del CCSS ofrecen la 
oportunidad de lograr consensos y pueden 
tener el efecto útil de impulsar la coopera-
ción en otras áreas de la empresa.

Caja de Herramientas: 

Formación
Tomar en cuenta: Que en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Ca-
pítulo V (Art. 38 al Art.73), se definen los procedimientos de elección de miembros y 
las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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EJERCICIO 6

 El Comité Conjunto de Seguridad y Salud

1. ¿Tiene su lugar de trabajo un CCSS? Si es así, ¿Cómo se creó? y ¿Es similar al que se propone 
en este módulo?

2. Si usted no tiene un CCSS, debata los pasos que tomaría para organizar y mantener un 
comité. 

3. ¿Qué obstáculos ha experimentado? o ¿Qué problemas cree que va a experimentar en el 
futuro?
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4.    La política de seguridad y salud en el trabajo

Una política en materia de seguridad y salud 
en el trabajo es un plan general o curso de 
acción que, cuando se sigue, mejora la segu-
ridad y la salud en la empresa. En otras pa-
labras, describe el sistema de gestión de SST 
para todo el lugar de trabajo. El objetivo de 
una política y un sistema de SST no debe ser 
únicamente mejorar la seguridad y la salud 
en un momento determinado. Por el contra-
rio, tiene que ayudar a la empresa a mejorar 
continuamente proporcionando tantas ma-
neras como sea posible de eliminar, aislar o 
minimizar los riesgos en el lugar de trabajo.

Para ser eficaz, la política tiene que ser in-
tegral. En una empresa grande, con varios 
lugares de trabajo, puede ser una buena idea 
desarrollar una política de seguridad y salud 
global que cubra los aspectos y los compro-
misos generales y tener políticas más deta-
lladas para cada uno de los lugares de tra-
bajo.

Que la política de SST sea integral también 
significa que debe cumplir con las normas 
nacionales e internacionales y contribuir al 
rendimiento general de la empresa. 

Cumplimiento de las leyes de seguridad y salud nacionales y locales

Todas las empresas deben conocer y cumplir con las leyes internacionales, nacionales y locales 
pertinentes y las normas sobre seguridad y salud. También puede haber leyes ambientales que 
afecten la forma en que pueden realizarse los procesos o eliminarse los residuos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) asume la responsabilidad de elaborar las normas 
internacionales de trabajo (convenios, recomendaciones, códigos de prácticas) en materia de 
SST. Estos incluyen la salud laboral y la seguridad en general y los sectores o temas específicos, 
tales como el trabajo por turnos o la minería. Los gobiernos nacionales se encargan de que las 
leyes nacionales estén en consonancia con estas normas.

Además de las leyes escritas, las empresas y los individuos tienen el deber general de tener 
cuidado de no causar lesiones o daños a la propiedad. El incumplimiento de esta obligación 
puede dar lugar a reclamaciones por daños y perjuicios por parte de los perjudicados.

La política de la empresa en materia de SST debe consultar y confirmar el compromiso con todas las 
obligaciones anteriores, que obligan legalmente a la empresa.

Caja de Herramientas: 

Formación
Tomar en cuenta: En el Perú se aprobó la Política Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. En ella se aprueban seis ejes de acción: Marco Normativo, Información, Cum-
plimiento, Fortalecimiento de capacidades, Protección Social y Fomento del dialogo 
Social.
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4.1 La elaboración de una política de SST

Ningún sistema de seguridad y salud pue-
de trabajar sin la cooperación, el apoyo y el 
compromiso de los trabajadores. Ellos son 
quienes están en las oficinas o en la empre-
sa, haciendo el trabajo. Deben ser, por tanto, 
socios importantes en el proceso de creación 
de una política de SST.

Debido a que el propietario de la empresa y 
los gerentes tienen la responsabilidad final 
en materia de seguridad y salud, es de su 
interés tomar la iniciativa para poner en 
marcha el proceso de redacción. Sin embargo, 
este debe adelantarse en consulta con los 
trabajadores y sus representantes.

Una política de seguridad y salud debe-
ría, como mínimo:

• Incluir medidas para la protección de 
la seguridad y la salud de todos los 
que trabajan para la empresa, tratando 
de prevenir accidentes laborales, 
enfermedades, trastornos de salud e 
incidentes

• Garantizar el cumplimiento de las leyes 
nacionales en la materia, los reglamentos 
de SST tanto nacionales como locales, los 
convenios colectivos sobre las normas de 
seguridad y salud y otros con los que la 
empresa esté cubierta o que haya con-
venido

• Garantizar que los trabajadores y sus re-
presentantes sean consultados y alenta-
dos a participar activamente en todos los 
aspectos del sistema de gestión de SST

• Impulsar la mejora continua en el rendi-
miento del sistema de gestión de SST 

La política de seguridad y salud debe ser un 
documento que se entienda fácilmente y se 
consulte con regularidad. Esto significa que 
debe estar escrita de forma concisa y clara, 
en un formato y lenguaje que todos puedan 
entender. Si hay un gran número de traba-
jadores extranjeros en la empresa, inclu-
so puede ser necesario traducir la política a 
otros idiomas.

Caja de Herramientas: 

Formación
Tomar en cuenta: Para la formulación de la Política de SST se cuenta con  tres pilares: 
cumplimiento legal, principio de prevención y mejora continua. Art 25 del Reglamento 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.1.1 ¿Qué secciones debe contener una políti-
ca de SST?

Una política de seguridad y salud eficaz fun-
ciona en dos niveles: 

• El nivel de los principios generales, subra-
yando el respeto por las necesidades bá-
sicas de todos los trabajadores y propor-
cionando una orientación para la acción

• El nivel de detalle, proporcionando res-
puestas a los "quién, qué, cuándo, por 

qué, dónde y cómo", y las medidas es-
pecíficas para las circunstancias particu-
lares (por ejemplo, la asignación de las 
trabajadoras embarazadas a trabajos que 
no afecten el crecimiento de su bebé)

Una política de seguridad y salud tiene 
en general tres grandes secciones:

• Una sección de declaración de princi-
pios (tal vez una sola página), que esta-
blece la forma en que se gestionará la se-
guridad en general y expresa claramente 
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el compromiso de la organización con la 
seguridad y la salud.

• Una sección de organización que con-
tiene los detalles de quién es responsa-
ble de qué y cómo los empleados y sus 
representantes encajan en el sistema de 
gestión de la seguridad en general. Aquí 
también se establecerá la constitución de 
un CCSS. En una empresa pequeña, es 
posible que esta sección contenga solo 
uno o dos nombres de las personas a las 
que se asignarán la mayoría de las res-
ponsabilidades.

• Una sección de acuerdos, con los de-
talles de cómo se gestionarán las activi-
dades específicas, las funciones y los pro-
blemas, por ejemplo:

 �  La evaluación de riesgos

 �  Los controles de seguimiento previstos, 
las auditorías, las inspecciones

 �  Los procedimientos de seguridad contra 
incendios y emergencias

 �  Los primeros auxilios

 �  Los informes y las investigaciones de ac-
cidentes/incidentes

 �  La seguridad para operaciones o equipos 
específicos, por ejemplo, electricidad, 
sustancias peligrosas y procedimientos 
manuales

 �  El sistema para medir el progreso de la 
seguridad y la salud y para evaluar la Po-
lítica

PLANEAR- HACER - VERIFICAR- ACTUAR

En las empresas más grandes, la sección de 
acuerdos podrá hacer referencia a otros do-
cumentos, como los manuales de seguridad. 
Las evaluaciones de riesgos ayudarán a de-
terminar el grado de detalle que se necesita 
en esta sección.

Es importante que la política de SST sea fácil 
de entender y de aplicar en el día a día, por 
lo que debe incluir ideas o modelos de cómo 
hacer las cosas. El objetivo es que provea un 
proceso completo e iterativo de:

Uno de los elementos más importantes son 
las listas de control estandarizadas, sobre 
todo las versiones que se pueden utilizar en 
el desarrollo de los controles de rutina (pe-
riódicos) de seguridad y salud. Si estas listas 
de control no se incluyen en la política desde 
su inicio, deben ser creadas lo más pronto 
posible.

Cuando la política de SST está terminada, 
debe ser firmada y fechada por el emplea-
dor o la persona de mayor rango (y, pre-
feriblemente, por un representante de los 
trabajadores). Esto confirma oficialmente el 
compromiso de la empresa con la política y 
establece la fecha en que entrará en vigor.

4.1.2 ¿Cómo decidir sobre las responsabilida-
des en materia de SST?

Una buena política de seguridad y salud pro-
vee lineamientos claros que, si se siguen ri-
gurosamente, reducirán los accidentes y los 
casos de enfermedades profesionales. La cla-
ve del éxito es la forma en que se implemen-
ta y se mantiene el programa.
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Por lo tanto, una de las cosas más impor-
tantes para decidir a la hora de escribir la 
política es quién va a ser responsable de qué.

Escribir esta política implicará asignar tareas 
y responsabilidades a los funcionarios o co-
mités. Para realizar la selección del personal, 
el Ministerio de Seguridad y Salud del Reino 
Unido recomienda que los empleadores pien-
sen en las Cuatro C:

Competencia: contratación, formación y ase-
soría

Control: asegurar el compromiso, la supervi-
sión y la instrucción

Cooperación: entre individuos y grupos

Comunicación: oral, escrita y visual

4.1.2.1   Las responsabilidades de la gerencia

Ya hemos analizado el hecho de que la res-
ponsabilidad legal de mantener un lugar de 
trabajo seguro y saludable recae sobre la 
gerencia y los dueños de la empresa. Esto 
significa que se debe organizar o garantizar:

• La aplicación de la política. Asegurar 
que todos los niveles de la gerencia y to-
dos los trabajadores conozcan el conte-
nido y cumplan la política de seguridad y 
salud, sin excepción.

• Los recursos. Proporcionar instalaciones 
y recursos adecuados para que las políti-
cas de seguridad y salud se puedan apli-

car correctamente, incluyendo el dinero, 
el personal y la formación, más el tiempo 
para que ellos mismos, los trabajadores 
y los representantes participen en la pla-
nificación, la ejecución, la evaluación y la 
acción hacia la mejora.

• Formación y orientación sobre la 
política de SST. La educación sobre la 
seguridad y la salud debe comenzar en 
la orientación inicial de los empleados, 
cuando un empleado entra a la empre-
sa o es transferido a un nuevo puesto 
de trabajo. Las sesiones de inducción en 
materia de seguridad y salud en general 
deben incluir:

 �  Los procedimientos de emergencia

 �  La ubicación de los puestos de primeros 
auxilios

 �  Las responsabilidades acerca de seguri-
dad y salud

 �  La necesidad de informar sobre lesiones, 
condiciones y acciones inseguras

 �  El uso de equipos de protección personal

 �  El derecho a rechazar los trabajos peli-
grosos

 �  Los peligros, incluyendo aquellos que es-
tán fuera de su propia área de trabajo

 �  Las razones de cada una de las reglas de 
seguridad y salud

Caja de Herramientas: 

Formación
Tomar en cuenta: En el Titulo V – Capitulo I del Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, se indica los derechos y deberes del empleador.

Los trabajadores y gerentes que asuman res-
ponsabilidades en materia de SST (en parti-
cular los miembros del CCSS) posiblemente 
necesiten formación adicional para compren-
der y llevar a cabo esta función con eficacia. 

• Formación en el trabajo. Los traba-
jadores y los gerentes, de acuerdo a su 
función en el trabajo, deben estar debi-
damente capacitados sobre la operación 
segura de la maquinaria, el manejo se-
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guro de productos químicos y el uso del 
equipo de protección cuando sea necesa-
rio.

• Estructuras organizativas. Se deben 
crear formas eficaces de identificar, me-
dir (si es posible) y controlar los peligros 
y los riesgos relacionados con el trabajo. 
Estas normalmente incluyen la formación 
de un CCSS, pero también podrían incluir 
un Equipo de Mejoramiento Empresarial.

• Consulta y participación. Debe prever-
se la consulta con los trabajadores y sus 
representantes en materia de SST. Ellos 
necesitan estar informados y capacita-
dos en todos los aspectos de seguridad 
y salud, incluidos los procedimientos de 
emergencia.

• Tener en cuenta y registrar la infor-
mación relacionada con la seguridad. 
Se deberán mantener registros de las 
inspecciones, los accidentes, los informes 
de incidentes y los productos utilizados 
por la empresa, por ejemplo, fichas de 
datos de seguridad de materiales.

• Mantener a todo el personal actuali-
zado sobre las cuestiones de SST. To-
dos los datos y la información sobre se-
guridad y salud deben estar disponibles 
para referencia, incluyendo los datos del 
desempeño en materia de seguridad y 
salud. La gerencia debe promover un sis-
tema de comunicación de dos vías, me-
diante el cual la gerencia informe sobre 
cuestiones de SST a los trabajadores y 
viceversa.

4.1.2.2  Las responsabilidades de lostrabaja-
dores

Los trabajadores no deben ser considerados 
simples observadores en materia de SST. 
Ellos son los responsables de proteger su 
propia seguridad y salud en el trabajo, por lo 
que necesitan participar para asegurar el co-
rrecto funcionamiento de la política de SST. 
Para esto, necesitan conocer y comprender 
la variedad de peligros para la seguridad y 
la salud, y las normas y prácticas que sean 
pertinentes para su trabajo.

Las responsabilidades de los trabajado-
res incluyen:

• Respetar todas las normas de seguridad 
y salud

• Identificar los posibles riesgos/peligros 
en sus lugares de trabajo

• Participar en el Comité Conjunto de Se-
guridad y Salud

• Crear conciencia entre los compañeros 
de trabajo, incluidos los nuevos, sobre la 
cultura en materia de SST que se pro-
mueve y se espera en su lugar de trabajo

Caja de Herramientas: 

Formación
Tomar en cuenta: Que de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
el empleador deberá exhibir:
a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.
b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control.
d) El mapa de riesgo.
e) La planificación de la actividad preventiva.
f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Caja de Herramientas: 

Formación
Tomar en cuenta: En el Titulo V del Capitulo II del Reglamento de Seguridad y Salud 
en el Trabajo se señala los derechos y obligaciones de los trabajadores.

4.1.3 ¿Cómo establecer normas de seguridad y 
salud en su política de SST?

Su política de SST debe contener normas o 
directrices de seguridad que establezcan los 
niveles, las acciones o las situaciones acep-
tables en el entorno de trabajo. Cada empre-
sa también debe establecer sus propias nor-
mas de seguridad, basadas en evaluaciones 
de riesgo y recomendaciones del CCSS y en 
las leyes nacionales e internacionales.

Las directrices para el manejo seguro de 
productos químicos o las directrices de ope-
ración de piezas individuales de maquinaria 
también proporcionan información importan-

te. La mayoría de los países cuentan con mi-
nisterios en materia de SST con recursos y 
conocimientos para compartir.

Los gerentes y los empresarios deben cono-
cer las normas de la industria en la que tra-
bajan y deben tener copias en la empresa de 
la información más reciente con datos sobre 
seguridad de los materiales (MSDS). Estas 
hojas de seguridad existen para los produc-
tos químicos y la mayoría se obtiene del pro-
veedor o fabricante. La empresa debe pro-
porcionar copias de las normas de seguridad 
a los trabajadores y mostrar las advertencias 
en lugares destacados.

4.1.4 ¿Cómo informar acerca de la política de 
SST?

Cuando la política de SST esté en vigor, todos 
los trabajadores (incluidos los becarios, pa-
santes no remunerados y los gerentes) de-
ben ser informados. También debe haber una 
copia de la misma fácilmente disponible para 
su lectura; por ejemplo, exhibida de manera 
destacada en las paredes o tableros de anun-
cios. Los nuevos trabajadores, los superviso-
res y la gerencia deben entender las políticas 
y los procedimientos. También es importante 
que los nuevos miembros del CCSS, los ór-

Algunas consignas de seguridad:

Sea consciente - Tenga cuidado

La seguridad es gratuita, úsela con 
generosidad

La seguridad es buen negocio

Antes de empezar piense en la seguridad

Inspeccione, encontrará lo que no esperaba

Escuche hoy, mañana no podrá.

Use protección para los oídos
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EJERCICIO 7

 La promoción de la política de seguridad y salud

1.  ¿Cómo asegurar que todas las personas en su lugar de trabajo conozcan la política de SST y 
la entiendan? Anote cinco ideas para la promoción de su política de seguridad y salud.

2.  Reflexione sobre los temas de seguridad y salud que es preciso abordar en su lugar de traba-
jo y el tipo de anuncio que se puede utilizar. ¿Cuál sería el estilo y el tema de su anuncio? y 
¿se le ocurre un lema atractivo para usar?

Por último, cuando los niveles de alfabeti-
zación son bajos, se deberán utilizar otros 
medios para comunicar los contenidos de la 
política. Las reuniones o los letreros con dia-
gramas o dibujos pueden ser útiles.

También puede ser necesario traducir la in-
formación a los idiomas locales, quizás con 
ayuda profesional si algunos de los conteni-
dos son muy técnicos.

ganos externos correspondientes y los gru-
pos representativos (sindicatos/asociaciones 
de personal) reciban una copia de la política 
para su referencia.

Si se han desarrollado manuales por sepa-
rado sobre diferentes elementos, como las 
investigaciones de accidentes o procedimien-
tos para quejas, estos deben ser menciona-
dos en el documento principal de la Política y 
en las copias disponibles.
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5.     ¿Cómo poner en práctica la política de SST?

5.1 Supervisión de la SST a través de con-
troles en el lugar de trabajo

Una vez que se han definido las normas de 
seguridad y salud en la Política de SST se 
deben establecer los procedimientos de vigi-
lancia para asegurar que esas normas sean 
respetadas. 

El monitoreo debe ser visto como parte de la 
rutina cotidiana de todos en el lugar de tra-
bajo. Sin embargo, es esencial implementar 
controles adicionales programados sobre la 
seguridad y la salud. La política de seguridad 
y salud debe, por lo tanto, describir los pasos 
de rutina que se van a tomar para contro-
lar la seguridad y la salud en el trabajo. Por 
ejemplo:

• La evaluación de riesgos

• Las auditorías del lugar de trabajo: la re-
visión de las políticas y los procedimien-
tos de registro e implementación

• Las inspecciones periódicas del lugar de 
trabajo y los controles sobre el terreno 
(por ejemplo, por parte de los integran-
tes del CCSS)

• Las inspecciones por parte de organis-
mos externos sobre el cumplimiento de 
las normas legales, por ejemplo, para la 
prevención de incendios

Si el lugar de trabajo es especialmente peli-
groso, debería llevarse a cabo alguna forma 
de control rutinario en materia de SST todos 
los meses. Si a menudo hay cambios en el 
producto o en los procesos llevados a cabo 
en la empresa, es posible que los controles 
tengan que ser aún más frecuentes. Sin em-
bargo, para las empresas que sean menos 
peligrosas, puede ser suficiente realizar con-
troles cada tres meses. Puede ser más fácil 
llevar a cabo cualquiera de las comprobacio-
nes anteriores si se crean listas de control de 
seguridad y salud.

Caja de Herramientas: 

Implementación
Antes de iniciar la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, es conveniente desarrollar un estudio de línea base, para ello se podrá uti-
lizar la siguiente herramienta:

Diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
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5.1.1 El poder de las listas de control

Una lista de control en 
materia de SST es una lis-
ta de preguntas cerradas 
(que se responden sí o 
no) que se debe comple-
tar cada vez que se lleva 
a cabo una inspección del 
lugar de trabajo o una evaluación de riesgos. 
Además de requerir un "sí" o "no" como res-
puesta, la persona que realiza la inspección 
tiene que completar una columna de 'Accio-
nes necesarias'.

Una ventaja importante del uso de una lista 
de controles que hace menos probable que 
se omita un tema importante de seguridad 
y salud. Otra es que constituye un registro 
escrito de que se ha llevado a cabo un control 
sobre los problemas/las fallas anotadas y de 
la acción que se debe tomar. Este registro 
puede usarse como la base de un informe de 

riesgo específico (que se envía a la gerencia) 
con una solicitud de acción o como el punto 
de partida para tratar un tema en el CCSS. 
También puede ser utilizado posteriormente 
para verificar las mejoras efectuadas.

Una lista de control puede proporcionar las 
preguntas centrales que se abordarán duran-
te una inspección, por ejemplo, una auditoría 
en materia de SST. Las preguntas de las lis-
tas de control se deberán ajustar al lugar de 
trabajo y bien pueden ser necesarias otras 
preguntas en determinados momentos o en 
respuesta a determinados eventos.

En el Anexo 7.3 se incluye un ejemplo de una 
lista de control corta para una inspección de 
seguridad y salud de rutina. Sin embargo, 
cada empresa debe desarrollar una lista más 
detallada, incluyendo preguntas que se re-
fieran específicamente a su industria y a su 
trabajo.

Caja de Herramientas: 

Implementación
Encontrará listas de control de acuerdo a las Normas vigentes en el país, relacionadas 
con el Reglamento Nacional de Edificaciones, El Código Nacional Eléctrico, Reglamento 
de Seguridad Industrial, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edifi-
caciones (CENEPRED/Defensa Civil). Así tenemos:

• Formato: Checklist de Seguridad Estructural
• Formato: Checklist de Evacuación
• Formato: Checklist de Seguridad Eléctrica
• Formato: Checklist de Seguridad Contra Incendio
• Formato: Checklist de Seguridad Ambiental

5.1.2 Evaluaciones de riesgos en el lugar de 
trabajo

Una evaluación de riesgos ofrece un panora-
ma general e información específica sobre el 
estado de la seguridad y la salud en el lugar 
de trabajo. Las leyes y reglamentos naciona-
les sobre la seguridad y la salud comúnmen-
te requieren evaluaciones de riesgos labo-
rales. Sin embargo, aún cuando no sea una 
exigencia legal, es una excelente manera de 
identificar los problemas potenciales.

La política de SST debe establecer la reali-
zación de evaluaciones de riesgo periódicas. 
Lo ideal sería que la primera se lleve a cabo 
como parte del proceso de elaboración y fi-
nalización de la política y del sistema de SST.

Una evaluación de riesgos en el trabajo con-
siste en un proceso con tres pasos funda-
mentales (y su repetición constante): 

Paso 1: La identificación y el reconocimiento 
de los riesgos.
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Paso 2: La evaluación de los riesgos (y el 
análisis de los accidentes).

Paso 3: El control de los riesgos. Hay una se-
rie de maneras para completar las etapas del 
proceso de evaluación de riesgos, pero las 
sugerencias que figuran a continuación han 
sido probadas con buenos resultados. (Nota: 
puede existir un requisito legal nacional o lo-
cal para el uso de un método específico).

5.1.3 Paso 1: El uso de mapas para identificar 
peligros

El reconocimiento de un peligro implica la 
identificación de las sustancias, prácticas y 
problemas en el lugar de trabajo que tienen 

el potencial de causar daños o efectos adver-
sos para la salud. 

En el capítulo 2 de este Módulo, se describen 
las diferentes categorías de riesgos para la 
salud (Tabla A) y los peligros comunes que 
se deben prever. Estas categorías ayudan a 
organizarlas consideraciones acerca de los 
peligros (y los riesgos) antes de iniciar la 
búsqueda de soluciones. Sin embargo, hay 
muchos tipos de peligros, por lo que es ne-
cesario ser imaginativo, estar alerta y tener 
cuidado al llevar a cabo esta tarea.

El mapeo es una herramienta visual que se 
utiliza muy comúnmente en los sistemas de 
seguridad y salud. 

5.1.3.1 Levantamiento y preparación de un 
mapa de riesgos laborales

Para preparar un mapa de riesgos laborales, 
es necesario examinar todo el lugar de 
trabajo e identificar las áreas donde hay 
riesgos y donde los miembros del personal 
son vulnerables a amenazas de seguridad, 
salud o bienestar. Los mapas también 
pueden utilizarse para determinar si se están 
cumpliendo los procedimientos actuales. Una 
vez que se completa el mapa, se pueden tomar 
medidas para controlar o eliminar los peligros 
y, en consecuencia, prevenir los accidentes 
laborales, las enfermedades y las lesiones.

Normalmente, el levantamiento se completa 
mientras se camina físicamente por las insta-
laciones. (Más adelante se menciona un mé-
todo alternativo para esto).

Los mapas de riesgos del lugar de trabajo 
permiten a las empresas responder pregun-
tas como:

• ¿Qué tan segura es la empresa?

• ¿Dónde se encuentran los problemas más 
importantes de seguridad y salud?

• ¿Cuáles son las inquietudes prioritarias 
de los trabajadores?

• ¿Cómo pueden controlarse los peligros?

• ¿Cuáles son las repercusiones para la se-
guridad y la salud?

• ¿Qué exige la ley?

Es una manera excelente y fácil de identificar 
los lugares peligrosos. Es más, como parte 
de una estrategia de prevención, puede ayu-
dar a evitar las interrupciones en la produc-
ción, la baja moral de los trabajadores, los 
productos de baja calidad, el descenso de las 
utilidades e incluso la pérdida de puestos de 
trabajo.

Para crear un mapa de riesgos de trabajo, un 
equipo pequeño o un par de trabajadores/
representantes de los trabajadores y de la 
gerencia o integrantes del CCSS deben:
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• Elaborar una lista de los principales facto-
res de riesgo en el trabajo, por ejemplo, 
las lesiones por manipulación de sustan-
cias químicas, las descargas eléctricas, 
las enfermedades pulmonares como con-
secuencia de las fibras en las materias 
primas, etc.

• Dibujar un plano del lugar de trabajo, o 
de cada sección, que marque las caracte-
rísticas principales con la mayor precisión 
posible (puertas, ventanas, escaleras, 
etc.)

• Indicar los tipos de procesos, la ubicación 
de la maquinaria, los equipos, las áreas 
de almacenamiento, las salidas, el equipo 
contra incendios, los botiquines de prime-
ros auxilios/la enfermería y los sanitarios

• Caminar juntos por las instalaciones para 
verificar el plan

• Añadir marcas para indicar la ubicación 
habitual del personal capacitado en pri-
meros auxilios, las alarmas, los extinto-
res de incendios, etc.

• Utilizar las listas de control para evaluar 
cada parte del proceso de producción/el 
trabajo de cada trabajador con relación a 
los riesgos y peligros

• Marcar todos los peligros y los riesgos po-
tenciales (físicos, químicos, etc.) y elabo-
rar un mapa de seguridad y salud en el 
lugar de trabajo

• Marcar el mapa con diferentes colores 
para los peligros químicos y físicos, así 
como los problemas ergonómicos

Una vez que se haya completado el 
mapa, será posible:

• Identificar el número de personas que es-
tán expuestas a cada riesgo o afectadas 
por él y determinar la gravedad y la fre-
cuencia del mismo (ver abajo)

• Evaluar las medidas actuales de preven-
ción y control

• Priorizar los peligros de acuerdo con la 
gravedad de los riesgos que representan

5.1.3.2 Metodología de trabajo en grupo para 
la preparación de mapas de riesgos en 
el lugar de trabajo

Esta versión del proceso de mapeo debe pro-
porcionar exactamente el mismo resultado 
que el descrito anteriormente. Tiene la ven-
taja de una mayor participación de los traba-
jadores, lo que puede significar una gran di-
ferencia con respecto a la aceptación a largo 
plazo de las medidas de SST. Aunque puede 
tomar mucho tiempo en el corto plazo, es 
probable que este proceso produzca resulta-
dos más completos.

La diferencia entre este método y el del le-
vantamiento se expone a continuación:

i. Realizar una serie de reuniones con los 
trabajadores, los supervisores y los ge-
rentes de cada área de trabajo y comen-
zar cada una explicando lo que se propo-
ne hacer.

ii. Usando un plano de la empresa, se le 
pide a cada persona que identifique y ex-
plique los peligros. El representante de 
los trabajadores en materia de SST toma 
notas. Un gran número de marcas en un 
solo lugar sugieren que ese lugar debería 
ser una prioridad.

iii. En el grupo, analizar las marcas e identifi-
car patrones o preocupaciones comunes.

iv. Si anteriormente se ha completado un 
mapa del cuerpo, se pueden comparar y 
relacionar los resultados de los dos mapas.

v. Dar al grupo la oportunidad de hablar y 
de influir en las prioridades. Esto implica 
proporcionar información sobre la natu-
raleza de los riesgos (como la Tabla A) y 
los temas como la probabilidad de lesio-
nes o enfermedades, la gravedad de las 
mismas y la comparación de los impactos 
a largo plazo con aquellos a corto plazo.

Los integrantes del CCSS tomarán en cuenta 
todos estos insumos para identificar las prio-
ridades del lugar de trabajo en general y las 
acciones a tomar.
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Caja de Herramientas: 

Implementación
Se muestra el Procedimiento para elaborar un Mapa de Riesgos y un modelo de acuer-
do a la Guía Básica sobre Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

EJERCICIO 8

 Crear un mapa de riesgos en las instalaciones

1. Siga los pasos descritos anteriormente para crear un mapa de riesgo de sus instalaciones en 
una hoja grande de papel. Marque todos los peligros y los riesgos potenciales. Use diferen-
tes colores para cada categoría de seguridad y salud.

2. Elija uno de los peligros o riesgos que haya identificado y considere el impacto si este cau-
sara un accidente. ¿Qué impacto podría tener sobre la productividad y qué costos podría 
acarrear?

5.1.4 Paso 2: Evaluar y priorizar los riesgos

Una vez que se hayan reconocido los posibles 
riesgos o peligros, el siguiente paso es eva-
luar la gravedad de los mismos. Esto implica 
verificar si los trabajadores están o pueden 
estar expuestos al peligro y cuán peligrosa y 
dañina sería esa exposición (si podría causar 
lesiones, enfermedades o incluso la muerte).

Hacer las siguientes preguntas puede ayudar 
a evaluar la gravedad del riesgo:

• ¿Cuál es la probabilidad de que el riesgo 
dé lugar a un accidente real?

• ¿Cuán grave sería el accidente? ¿Cuál es 
el peor de los casos posibles?

• ¿Se han establecido formas seguras de 
hacer cada trabajo "arriesgado" o peli-
groso?

• ¿Hay trabajadores en otras partes del 
mundo que usen técnicas más seguras?
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• ¿Los trabajadores han sido capacitados 
en la forma más segura de hacer su tra-
bajo?

• ¿Los trabajadores han sido capacitados 
en el uso del EPP y están usándolo?

• ¿Los trabajadores tienen las herramien-
tas correctas para el trabajo?

• ¿Existe un sistema para comprobar si los 
trabajos se están realizando de forma se-
gura? 

5.1.4.1 Gráfica de los riesgos en el lugar de tra-
bajo

La siguiente gráfica puede ayudar a evaluar 
la gravedad de los riesgos. Para usarla, es 
necesario pensar en los peores casos posi-
bles y en la probabilidad de que ocurra un in-
cidente debido a cada riesgo. A continuación, 
es necesario ubicar en la gráfica los riesgos 
que se identificaron.

Alta probabilidad

Bajo
impacto
potencial

Alto
impacto
potencial

¡Área crítica!

Baja probabilidad

Se debe recordar la diferencia entre los im-
pactos sobre la salud y las lesiones a corto y 
a largo plazo, aunque esta evaluación puede 
ser difícil de hacer. Tomemos, por ejemplo, 
el riesgo de resbalar. Este podría causar una 
lesión relativamente pequeña, como un dolor 
de espalda, que se resuelve en una semana. 
Sin embargo, si se produce una hernia discal, 
esto puede limitar el trabajo que la víctima 
podrá hacer en el largo plazo.

No se pueden resolver todos los problemas a 
la vez, por lo que se debe hacer frente prime-

ramente a los riesgos más importantes. Se 
debe comenzar por abordar los riesgos 
en el área crítica. Estos son los riesgos que 
tienen alta probabilidad de crear un incidente 
que podría causar daños potencialmente gra-
ves o a largo plazo. Sin embargo, es posible 
que usted pueda también abordar de inme-
diato algunos riesgos de baja prioridad que 
puedan ser resueltos de forma sencilla y con 
bajos costos: el equivalente a recolectar las 
frutas maduras que cuelgan en la parte más 
baja del árbol.



53La seguridad y la salud en el trabajo

EJERCICIO 9

 Priorizar los riesgos identificados

Priorice los riesgos de su organización colocando al menos diez de ellos en el gráfico.

1. ¿Cuáles de los riesgos identificados en el mapa es necesario abordar de inmediato? 

2. Haga una lluvia de ideas sobre cómo va a enfrentar estos riesgos. 

3. Si usted puede eliminar rápidamente algunos de los riesgos menos graves, quizás también 
decida realizar acciones sobre estos en una etapa temprana. ¿Ha identificado algún riesgo 
de ese tipo?

Caja de Herramientas: 

Implementación
Se muestra el Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos 
(IPER), así como un modelo de acuerdo a la Guía Básica sobre Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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5.1.4.2 Calificar los riesgos del lugar de trabajo

La calificación es un enfoque alternativo al de 
los gráficos y consiste en calificar un riesgo 
con base en dos criterios. Los nombres dados 
a los niveles pueden variar considerablemen-
te y también la puntuación que cada uno re-
cibe. La forma más sencilla de puntuación se 
muestra en la Tabla B.

Este método proporciona una forma senci-
lla de posicionar los riesgos de acuerdo a su 

gravedad: cuanto mayor sea la puntuación, 
más grave es el riesgo. Sin embargo, este 
sistema no debe ser considerado más cien-
tífico que la representación gráfica. Ambos 
implican decisiones difíciles y dependen de 
la buena cooperación entre los trabajadores 
y la gerencia y su participación. Si cualquiera 
de los métodos se utiliza sin obtener infor-
mación de los trabajadores sobre su expe-
riencia, es poco probable que sea exhaustivo.

Todos estos controles son oportunidades im-
portantes para descubrir el verdadero estado 
de la seguridad y la salud en el lugar de tra-
bajo e identificar:

• Peligros ocultos para la salud

• Problemas en la forma en que se lleva a 
cabo una tarea

• Problemas ergonómicos

• Problemas con una tarea, de los que solo 
el trabajador involucrado es consciente

Son también oportunidades para supervi-
sar el funcionamiento del sistema de ges-
tión de SST, al verificar si los procedimien-
tos existentes se están cumpliendo y si 
los cambios ya realizados están teniendo 
el impacto deseado. Algo quizás igualmente 
importante, es que estos controles proporcio-
nan una oportunidad para que los integran-
tes del CCSS que llevan a cabo la comproba-
ción hablen en privado con los trabajadores 
individualmente, obtengan sus opiniones y 
hagan hincapié en la importancia de la segu-
ridad y la salud.

5.1.4.3 Investigar y analizar los accidentes e in-
cidentes

Para garantizar la seguridad y la salud en el 
trabajo, se deben aprovechar todas las opor-
tunidades de mejora. Después de que se ha 
producido un incidente o un accidente, la ge-
rencia tiene que analizar por qué ocurrió y 
asegurarse de que no vuelva a ocurrir.

Una investigación sobre las causas y los 
efectos de un accidente o incidente requiere 
un manejo cuidadoso que debería incluir la 
participación de un representante de los tra-
bajadores en materia de SST: ellos tienen la 
experiencia y su participación puede evitar la 
sospecha de un encubrimiento. 

El primer objetivo de la investigación debe 
ser entender las causas y prevenir futuras 
lesiones. Si el accidente ha dado lugar a una 
lesión, un objetivo secundario de la investi-
gación debe ser recopilar/preservar las prue-
bas, para que el trabajador cuente con ellas 
para apoyar cualquier reclamación de benefi-
cios estatales o daños y perjuicios.

Tabla B: Tabla de calificación simple para riesgos laborales

Criterio 1 Probabilidad de Ocurrencia Puntuación

BAJA Improbable 1

MEDIA Sucederá en algún momento si no se toma una acción preventiva 2

ALTA Es probable que ocurra pronto 3

Criterio 2

BAJO Puede causar una lesión o una enfermedad leve 1

MEDIO Puede causar una pérdida de tiempo de trabajo 2

ALTO Puede causar una lesión grave, afectar la salud a largo plazo o ser fatal 3
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Una investigación debe incluir:

• Una inspección del sitio

• Información obtenida de las personas in-
volucradas en el accidente o que tengan 
información relevante acerca de las tareas 
que se realizan, el área de trabajo, etc.

• Una revisión de los documentos perti-
nentes, como los registros de formación 
en materia de SST, los informes de acci-
dentes anteriores, las fichas de datos de 
seguridad de sustancias químicas y los 
registros de mantenimiento de la maqui-
naria

Para asegurar que la investigación sea metó-
dica, es también una buena idea desarrollar 

una lista de control para la investigación de 
accidentes de trabajo.

• Los cuasi accidentes

La investigación de cuasi accidentes es muy 
importante. No es posible saber cuántos cua-
si accidentes se producen antes de que ocu-
rra una lesión, pero a menudo son muchos. 
Los investigadores que intentan llegar a una 
ecuación o modelo para la relación entre los 
cuasi accidentes y los accidentes a menudo 
la representan con una pirámide. A continua-
ción se muestra un ejemplo.

Si bien no se conocen cifras exactas, existe 
un acuerdo general de que los cuasi acciden-
tes son advertencias importantes que no de-
ben ser ignoradas.

Lesiones mortales o
graves

Lesiones menores

Lesiones a tratar con
primeros auxilios

Acciones con daños
a la propiedad

Cuasi accidentes

1

3

50

80

400
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• Los accidentes graves 

Si un accidente es grave, puede dar lugar a 
una investigación por parte de las autorida-
des de seguridad y salud correspondientes o 
la policía. En este caso, es importante que no 
se haga nada que obstaculice la investigación 
oficial. Su objetivo inmediato debe ser, por lo 
tanto, garantizar la seguridad de todos los in-
teresados y proporcionar la información a la 
autoridad investigadora. Más tarde, cuando 
se conozcan los resultados, se puede utilizar 
la información recopilada para realizar mejo-
ras, según sea necesario.

• Consejos útiles para el análisis de los 
accidentes

Algunas de las herramientas de calidad in-
troducidas en el módulo 2, Gestión de la Ca-
lidad, pueden ser útiles para identificar las 

causas raíz de los problemas de seguridad y 
salud, incluyendo:

• Los 5 ¿Por qué?

Los 5 ¿Por qué? es un método de formula-
ción de preguntas usado para explorar las 
relaciones de causa y efecto que subyacen 
a un determinado problema. En última ins-
tancia, el objetivo de aplicar el método de 
los 5 ¿Por qué? es determinar la causa de un 
defecto o problema.

• El diagrama de espina de pescado

Los accidentes suelen ocurrir por varios mo-
tivos diferentes. El uso de un diagrama de 
espina de pescado puede ayudar a identificar 
y tratar esos motivos. El diagrama de espina 
de pescado se utiliza:

 �  Para estudiar un problema/tema y deter-
minar su causa raíz; en este caso, los 
problemas de seguridad y salud

 �  Para desarrollar una interpretación co-
mún de los posibles factores que influ-
yen sobre el problema o lo causan

 �  Como una hoja de ruta para recoger da-
tos que se utilizarán para comprobar la 
relación causal entre diversos factores

 �  Para estudiar por qué un proceso no fun-
ciona correctamente o no produce los re-
sultados deseados

Caja de Herramientas: 

Implementación
Dentro de los formatos obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, hay un Registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos e incidentes y 
de enfermedades ocupacionales.
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EJERCICIO 10

 Análisis de los accidentes utilizando los 5 ¿Por qué? o el diagrama de espina de pescado

1. Utilice los 5 ¿Por qué? o un diagrama de espina de pescado para analizar las causas de un 
accidente ocurrido anteriormente en su lugar de trabajo.

2. ¿Cómo se investigó el accidente en aquel momento? ¿Cree usted que debería haberse hecho 
de otra manera?

3. Debatir sobre un cuasi accidente que haya ocurrido en su lugar de trabajo en el último año 
y del que usted esté informado. 

5.1.5 Paso 3: Control de riesgos

Los accidentes de trabajo se pueden prevenir 
con medidas simples y eficaces desde el pun-
to de vista de los costos. El mejor método 
para lograr esto combina medidas para re-
ducir los riesgos, mejoras en las condiciones 
generales de trabajo y la participación de los 
trabajadores para ayudar a determinar los 
métodos apropiados de control.

Controlar significa eliminar, o al menos mi-
nimizar, el riesgo en la medida de lo posible, 
para proteger a los trabajadores de los efec-
tos adversos para la salud. Para ser eficaz, 

un control debe satisfacer cinco criterios. Es-
tos son:

• Controlar adecuadamente el riesgo de tal 
forma que elimine, en lo posible, el peli-
gro para el trabajador

• Proteger a todos los trabajadores que 
puedan estar expuestos 

• No crear un nuevo riesgo en el lugar de 
trabajo

• No crear un riesgo ambiental fuera del lu-
gar de trabajo
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• Ser el resultado de la participación y de la 
consulta con los trabajadores 

Una vez que haya decidido cómo actuar para 
controlar un peligro, también será necesario:

• Evaluar las necesidades de formación y 
ofrecer la capacitación necesaria para ga-
rantizar que la solución se aplique correc-
tamente

• Recordar que la prevención es el aspecto 
más importante de todas las iniciativas 
de seguridad y salud, por lo que las solu-
ciones deben ayudar a crear una cultura 
de prevención

• Asegurar que las soluciones sean perma-
nentes. Los trabajadores tienen el deber 
de cumplir, mantener y respetar todas las 
soluciones implementadas. El papel de la 
gerencia es proporcionarles las capacida-
des y herramientas para hacerlo y super-
visar su aplicación

Los riesgos pueden controlarse en tres 
puntos:

Controles en el origen del riesgo: mejo-
rar el mantenimiento, fijar una protección, 
ajustar las estanterías.

Controles entre el origen del riesgo y el 
trabajador: mejorar la supervisión de los 
aprendices y el personal nuevo; instruccio-

nes más claras para el uso de las máquinas, 
etiquetado claro.

Controles a nivel del trabajador: proveer 
equipos de protección personal y capacitación.

Diferentes accidentes requieren diferen-
tes combinaciones de controles. A modo de 
ejemplo, si los trabajadores sufren una in-
toxicación alimentaria por la comida del co-
medor, los controles pueden incluir una me-
jor limpieza en las cocinas, directrices más 
claras sobre la preparación de alimentos, ca-
pacitación y la mejora de la higiene en gene-
ral a través de letreros en los sanitarios.

Existen cuatro áreas de control de riesgos que 
se describen en más detalle a continuación. 

5.1.5.1 Control de riesgos a través de prácti-
cas de trabajo claras y procedimientos 
operativos estandarizados (SOPs por 
sus siglas en inglés)

Las prácticas de trabajo adecuadas son una 
forma muy importante de control. Estas inclu-
yen los procedimientos operativos estandari-
zados que aseguran que todos los trabajado-
res sigan los procedimientos de seguridad. 
Un ejemplo cotidiano serían las instrucciones 
para el funcionamiento de una fotocopiadora 
o una cámara. Los procedimientos operati-
vos normalizados también pueden establecer 

Apex Engineering International, LLC: 
No se ha perdido un solo día de trabajo en 4 años

La firma Apex Engineering International adquirió una empresa en crisis, con tasas de acciden-
tes muy altas. El análisis de los accidentes demostró que el 42% correspondía a los empleados 
nuevos. También se encontró que la mayor cantidad de accidentes se registraba en julio y la 
mayoría de estos se presentaban durante la manipulación de materiales.

Se instituyó una revolución cultural en materia de SST, incluyendo un Comité Conjunto de SST 
y un sistema de apoyo entre compañeros, vinculando a los trabajadores nuevos a otros con 
experiencia. 

En febrero de 2008, AEI recibió la calificación más alta en materia de seguridad otorgada a las 
pequeñas empresas por parte de la OSHA por su excepcional compromiso y dedicación a los 
sistemas eficaces de gestión de la seguridad y la salud profesional.

Fuente de información: http://www.osha.gov/dcsp/success_stories/sharp/ss_aei.html
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la frecuencia con que un equipo debe recibir 
mantenimiento para evitar averías, escapes 
o la emisión de agentes nocivos.

Para las herramientas eléctricas y máquinas 
industriales, los fabricantes deben proporcio-
nar los procedimientos operativos estandari-
zados correspondientes (los procedimientos 
operativos estandarizados también pueden 
ser elaborados por entidades del sector). 
Sea cual sea su origen, los procedimientos 
operativos estandarizados establecen proce-
dimientos cuya eficacia para la seguridad se 
ha ensayado y comprobado.

Además de los procedimientos operativos 
estandarizados, las directrices y procedi-
mientos por escrito para hacer frente a de-
terminadas situaciones pueden proporcionar 
un control de riesgo adicional. Los procedi-
mientos de emergencia son particularmente 
importantes, como qué hacer en caso de de-
rrames de sustancias químicas e incendios. 
Los trabajadores deben recibir formación y 
practicar periódicamente estos procedimien-
tos y el uso de los equipos de emergencia. 
Cuando corresponda, se deberá capacitar a 
equipos especiales de respuesta para hacer 
frente a las emergencias.

5.1.5.2 Controles administrativos (incluye cam-
bios en el lugar de trabajo o en el pro-
ceso)

Los controles administrativos son las decisio-
nes relacionadas a la gestión con respecto a 
los procesos y los patrones de trabajo, que 
se pueden utilizar para limitar la exposición 
a los peligros y riesgos cuando los demás 
controles no son eficaces. Ejemplos de esto 
incluyen programar el mantenimiento de los 
recipientes de productos químicos fuera de 
las horas pico, cuando hay menos trabaja-
dores presentes, o usar la rotación en el tra-
bajo para las tareas monótonas. También se 
pueden utilizar para responder a situaciones 
temporales, como la necesidad de transferir 
a una trabajadora embarazada temporal-
mente de un área de trabajo con tempera-
turas altas.

Los controles administrativos pueden im-
plicar el cambio del entorno de trabajo o la 
introducción de un proceso que reduzca los 
riesgos que este entorno presenta para el 
trabajador. Los ejemplos más comunes inclu-
yen cambiar la altura de una estación de tra-
bajo o reducir el tamaño y peso de las cajas 
para los operadores manuales de carga.

Otros ejemplos de controles administra-
tivos incluyen:

• Ajustar los sistemas en relación con las 
compras, el diseño de la planta y el al-
macenamiento, para ayudar a eliminar, 
aislar y minimizar los riesgos

• Proporcionar instrucciones de trabajo se-
guro para quienes estén en contacto con 
un riesgo

• Organizar exámenes médicos para los 
trabajadores expuestos a un peligro

• Asegurar que se mantenga un registro 
adecuado de las inspecciones

Las directrices para las prácticas de hi-
giene son también un mecanismo de control 
importante. Pueden reducir el riesgo de ab-
sorber o ingerir sustancias tóxicas y evitar 
que los agentes peligrosos se lleven fuera 
del lugar de trabajo. Las directrices comunes 
para las buenas prácticas de higiene incluyen 
las siguientes instrucciones:
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• Evitar tocar cualquier parte del cuerpo 
con las manos contaminadas

• Comer, beber o fumar únicamente en las 
áreas designadas, que deben estar aisla-
das de las zonas contaminadas y haber 
sido diseñadas para este propósito

• Los trabajadores expuestos a sustancias 
contaminadas deben lavarse las manos, 
los brazos, la cara y las uñas antes de 
entrar en las áreas designadas

• Si la ropa de trabajo puede contaminar-
se con sustancias tóxicas, se deben pro-
porcionar instalaciones y armarios para 
mantener la ropa de trabajo separada de 
la ropa de calle

• Los trabajadores se deben quitar la ropa 
de protección antes de entrar en las áreas 
designadas limpias y antes de dejar el lu-
gar de trabajo

• Todas estas precauciones se deben tomar 
también antes de salir del trabajo

• Las prácticas de higiene solo funcionan 
cuando los trabajadores reciben una ca-
pacitación apropiada, el tiempo y las ins-
talaciones necesarias para cambiarse de 

ropa, lavarse, ducharse, etc. Por lo ge-
neral, también deben ser implementadas 
mediante reglas de trabajo oficiales

5.1.5.3  Equipo de protección personal

El equipo de protección personal (EPP), se re-
fiere a la ropa de protección personal y otros 
equipos necesarios para protegerse de los 
riesgos en el lugar de trabajo. El término in-
cluye las botas de seguridad, los guantes, los 
overoles, las gafas de seguridad y los cascos. 
También incluye los cinturones de seguridad 
y los respiradores, así como los dispositivos 
personales de protección auditiva.

El objetivo del sistema de seguridad y salud 
debe ser eliminar los peligros y los riesgos 
siempre que sea posible y práctico. En lugar 
de confiar en el equipo de protección personal 
como el principal control de riesgo, este debe 
ser usado como una protección adicional.

El EPP puede ser obligatorio en todo momen-
to en algunas áreas de trabajo (por ejemplo, 
algunos laboratorios). También es necesario 
con frecuencia en situaciones de emergen-
cia, como los incendios, donde no es posible 
proporcionar otros controles.

Es importante que el equipo de protección 
personal sea adecuado para cada persona y 
que los trabajadores reciban formación so-
bre su uso, almacenamiento y mantenimien-
to. Se deben establecer reglas sobre cuándo 
utilizarlo (en todo momento o solo durante 
tareas específicas) y formas de asegurar el 
cumplimiento de esas normas.

Caja de Herramientas: 

Formación
Existen normas técnicas americanas (ANSI) que nos permiten realizar una mejor se-
lección de los equipos de protección personal, indicamos algunas de ellas, que se apli-
can en nuestro país:

Protección de la Cabeza, Protección Visual y Facial
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 EJERCICIO 11 

 ¿Cómo reconocer y controlar los riesgos?

1. Observe estas imágenes. ¿Qué peligros, riesgos y controles muestran?

2. Utilice la información de esta sección para decidir qué controles se podrían introducir para 
mejorar la seguridad y la salud de estos trabajadores. 

NOTA: Si una persona está mal remunerada, puede necesitar tomar dos empleos. Si el salario es bajo, tienen 
que trabajar más para ganar un salario digno. Así que recuerde considerar el horario de trabajo, los patrones 
de turnos y los salarios a la hora de abordar la seguridad en el trabajo.
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6.     Evaluación del progreso en materia de seguridad y salud

La evaluación es un aspecto normal del fun-
cionamiento de una empresa. Se puede eva-
luar, por ejemplo, los avances alcanzados en 
las ventas de un juguete que se fabrica. Para 
ello, no solo se cuenta el número de juguetes 
que se han vendido. Se analizan los costos, 
los beneficios, el cronograma de producción, 
los eventuales problemas de producción y 
las áreas donde el juguete se está vendiendo 
mejor. También es probable que hagan pre-
guntas como, “¿Se produjeron o vendieron 
tantos como se planeó?” y, “¿Por qué hubo 
tantos productos de calidad inferior?”. Las 
respuestas a estos tipos de preguntas brin-
dan la información que se necesita para ha-
cer nuevos planes e introducir cambios cuan-
do sea necesario.

Mejorar la seguridad y la salud requiere el 
mismo tipo de proceso de evaluación. Esto 
significa que es necesario examinar los planes 
que se han realizado, los objetivos estableci-
dos, y las políticas y los procesos adoptados, 
para ver qué tan bien están funcionando.

Es importante distinguir entre la simple me-
dición de los cambios y una evaluación com-
pleta de la eficacia del sistema de gestión de 
SST. Por ejemplo, es posible "medir" o re-
gistrar algunos cambios en la seguridad y la 
salud, tales como el número de accidentes 
o el nivel de ausentismo por enfermedad. 
También se pueden registrar los cambios en 
la planta de producción (ver más abajo). Sin 
embargo, esto dice poco acerca de por qué 
estos cambios han ocurrido o cómo mejorar 
el sistema de gestión de  SST. Por lo tanto, es 
importante ver estas mediciones como parte 
de un proceso de evaluación mayor.

6.1 Evaluación de las mejoras a través 
de la medición visual de los cambios 
físicos

La medición visual consiste en tomar foto-
grafías del "antes" y el "después" para mos-
trar, literalmente, las mejoras realizadas en 

el lugar de trabajo. Este enfoque visual no 
es particularmente útil en términos de una 
evaluación exhaustiva de la política y los sis-
temas. Sin embargo, es una forma eficaz de 
registrar las mejoras en el lugar de trabajo, 
que puede ser útil por las siguientes razones:

• Las fotografías del "antes" pueden moti-
var al equipo a cargo de esa área para 
mejorar

• Las fotografías pueden ser utilizadas para 
preparar planes de acción específicos que 
permitan contrarrestar un peligro

• Las imágenes buenas del "después" que 
muestren una mejora del estado, pueden 
generar orgullo y satisfacción en quienes 
han realizado las mejoras y motivar a 
otros a seguir el ejemplo

• Las fotografías pueden ser utilizadas en 
actividades de formación, boletines, in-
formes anuales e informes de cumpli-
miento, para demostrar la inversión y el 
progreso

• Las fotografías de los lugares de trabajo 
son una buena manera de mostrar a to-
dos los trabajadores y a la gerencia que 
las mejoras en las condiciones de trabajo 
se pueden hacer sin la participación de 
"expertos" externos y a bajo costo

• Los trabajadores pueden participar en el 
proceso de tomar fotos antes y después, 
aumentando su participación en el proce-
so de SST

Como la mayoría de los peligros y los riesgos 
son tangibles y visibles, los cambios realiza-
dos en el lugar de trabajo para eliminar estos 
peligros pueden capturarse fácilmente en las 
fotografías. Sin embargo, ¡no olvide los ries-
gos invisibles!
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A continuación se muestran algunos ejemplos:

                              Antes                                                                             Después

                              Antes                                                                             Después

Para llevar a cabo una medición visual de las 
mejoras en el lugar de trabajo:

• Tomar varias fotografías de las áreas a 
mejorar

• Tratar de capturar los principales aspec-
tos de lo que se quiere mejorar: espacios 
de trabajo desordenados, áreas de alma-
cenamiento desorganizadas, etc.

• Conservar las fotos en una carpeta, eti-
quetadas y fechadas, con un plan de me-
joramiento empresarial

• Acordar una fecha para revisar el avance 
y tomar nuevas fotos para comparar con 
las originales

6.2 Uso de indicadores para evaluar el sis-
tema de gestión de SST

Las fotografías pueden mostrar las mejoras 
concretas realizadas en la empresa. Sin em-
bargo, no ayudan a responder preguntas im-
portantes como:

• ¿Cómo se compara el desempeño en 
materia de SST de la empresa con el de 
otras?

• La política de seguridad y salud, ¿influye 
en los niveles de cuasi accidentes y acci-
dentes que se registran?

• ¿Ha habido menos accidentes o días per-
didos desde que se introdujo la política 
o desde la última medición? Si fuera así, 
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¿se debe a la política o hay otras razones 
para este cambio?

• ¿Ha sido la política eficaz desde el punto 
de vista de los costos? ¿Qué prioridades 
se deben establecer?

Solo cuando se sabe por qué se ha dado 
en el blanco se puede decir que se ha 
aprendido arquería.

Proverbio chino

Para responder a estas preguntas es necesa-
rio llevar a cabo una evaluación que analice 
todos los elementos o niveles de control de 
riesgos en la empresa, incluyendo:

• Las precauciones adoptadas en los pun-
tos de riesgo del lugar de trabajo, como 
los procedimientos de trabajo estandari-
zados y los dispositivos de seguridad

• Los sistemas de control de riesgos, tales 
como el CCSS, las evaluaciones de riesgos 
y otros controles de seguridad y salud

• Los elementos clave del sistema de ges-
tión de SST, como la planificación y los 
objetivos

• La cultura organizacional

El proceso de evaluación también tiene que 
examinar los insumos (riesgos no controla-
dos), los procesos realizados y los resultados 
obtenidos para cada uno de estos elementos.

Además de cumplir con las necesidades inter-
nas de la organización, existe una creciente 
necesidad de demostrar al público externo 
que el tema de SST se toma en serio. Los re-
guladores, las compañías de seguros, los ac-
cionistas, los proveedores, los contratistas, 
el público y otros interesados, pueden pedir 
pruebas de que se han implementado medi-
das de control de riesgos de la seguridad y 
la salud en la empresa y que estas funcionan 
con eficacia.

6.2.1 Selección de indicadores para llevar a 
cabo las evaluaciones de avances en ma-
teria de SST

En el Módulo 1, Cooperación en el lugar de 
trabajo, se aprendió a identificar y utilizar 
indicadores SMART para medir el avance, y 
también se discutió la importancia de la elec-
ción de criterios que deben ser:

• ESpecíficos

•  Medibles

•  Alcanzables

•  PeRtinentes

•  Con límite de Tiempo

Los indicadores SMART pueden ayudar a 
cuantificar y calificar el progreso en materia 
de seguridad y salud en su lugar de trabajo, 
de la misma manera que se puede cuantificar 
el progreso en otras esferas. Los indicado-
res para esta evaluación se deben estable-
cer al comienzo del período que se evalúa, 
junto con el plan de negocios de la empresa. 
Además de los indicadores generales, debe 
prestarse especial atención a los indicadores 
de áreas específicas a mejorar, por ejemplo, 
para hacer frente a un problema importante 
en relación con el estrés.

Una vez hecho esto, el progreso puede eva-
luarse a través de la recopilación, análisis e 
interpretación de información relativa a los 
indicadores seleccionados. 

Los indicadores de seguridad y salud, al igual 
que en otras áreas de evaluación, deben ser 
establecidos por escrito para los proyectos 
o cambios previstos y por lo general se re-
fieren a un logro específico o a un período 
de revisión determinado. En el Anexo 7.5 se 
presentan ejemplos de algunos proyectos y 
sus indicadores.

Otros ejemplos de indicadores son: 

• El tiempo de trabajo perdido (en horas) a 
causa de accidentes se ha reducido en un 
50% en 12 meses 
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• Se ha llevado a cabo por lo menos una 
inspección de seguridad de todas las ins-
talaciones cada tres meses

• Al menos el 80% de los miembros del 
CCSS han asistido a todas las reuniones 
del CCSS

• Se ha producido un aumento del 50% 
en el número de acciones correctivas en 
comparación con el período anterior de 
12 meses

• Se ha llenado el 90% de los puestos de 
representantes de seguridad y salud

• Se ha actuado sobre el 95% de las cues-
tiones planteadas por los representantes 
de seguridad y salud

• En los controles in situ (por lo menos 
4) se encontró que todas las salidas de 
emergencia y los accesos estaban libres 
de obstáculos

6.2.2 Aspectos a tener en cuenta al seleccionar 
los indicadores de progreso en materia 
de SST

La selección de los indicadores de resultados 
de la SST plantea problemas particulares que 
deben tenerse en cuenta.

• A diferencia de otras áreas de la empre-
sa, el éxito en materia de SST se indica 
por la ausencia de un resultado (lesión) 
en lugar de la presencia de uno

• En general, existe una falta de informa-
ción sobre los cuasi accidentes

• A menudo hay una falta de información 
sobre las causas de las ausencias y, cuan-
do la incidencia de lesiones es baja, hay 
pocos datos para trabajar

• Debe tenerse en cuenta la compleja cues-
tión de las actitudes. Por ejemplo, ¿una 
baja incidencia de lesiones o problemas 
de salud significa que es probable que los 
trabajadores en el lugar de trabajo estén 
vigilantes o sean complacientes en el fu-
turo?

• Un bajo número de denuncias de acciden-
tes en un período de años, puede signi-
ficar que los riesgos están bajo control o 
que éstos no se reportan cuando ocurren

• Como los datos simples de los acciden-
tes no se pueden interpretar claramente, 
se hace necesario el uso de una serie de 
indicadores que revelen los detalles que 
están detrás de estos datos

Nota ficticia de una reunión de la dirección

"Una serie de trabajadores se encuentran incapacitados por enfermedad con problemas de 
espalda y el sindicato informa que los demás trabajadores están muy descontentos y sienten 
que la administración no se preocupa por ellos o por los temas de SST. 

Los trabajadores también están sufriendo de tos y les preocupa que las fibras en el aire puedan 
ser la causa de esto. Piden información al respecto. Finalmente, los sanitarios siguen estando 
constantemente obstruidos. ¿Qué propone la gerencia?
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EJERCICIO 12

 Indicadores de progreso

Lea la nota ficticia sobre una reunión de la gerencia de una empresa que produce alfombras. 

1. ¿Qué indicadores específicos de progreso en materia de SST se podrían establecer aquí? 

2. Ahora piense qué indicadores establecería para su propio lugar de trabajo. Utilice el ejemplo 
de la lista de control del Anexo 7.2 para lograr una visión general del estado de su lugar de 
trabajo en materia de SST hoy en día. Esto le proporcionará un punto de comparación para 
cuando realice la próxima evaluación de sus avances en materia de SST.

3. Agregue a la lista los indicadores adicionales que considere necesarios.

Caja de Herramientas: 

Implementación
Dentro de los formatos obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, hay un registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. En ella se 
indican tres indicadores: Indice de Frecuencia, Gravedad y Accidentabilidad (Pag. 11)
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7.     Anexos

7.1 Lista para el control del bienestar

Lista para control del bienestar

Agua potable Sanitarios Áreas para comer Recursos de 
primeros auxilios

Beneficios para la 
seguridad y la salud

Reducción del ries-
go de 
deshidratación

Si las personas no 
van al sanitario, se 
enferman

Alimentos nutritivos 
garantizados para 
los trabajadores

Necesarios para las 
emergencias médicas

Menos fatiga Las instalaciones 
limpias y seguras 
disminuyen las 
enfermedades/la 
contaminación

Alimentos seguros 
garantizados

Necesarios para acci-
dentes menores

Ayuda a mantener 
una temperatura 
corporal saludable

No hay necesidad de 
que los trabajadores 
pierdan el tiempo 
buscando cafeterías.

Reduce el riesgo de 
infecciones y ausen-
cias

Especialmente im-
portante para las 
mujeres 
embarazadas

Bueno para la 
integración social y 
el equipo

Para controlar el san-
grado, etc.

Instalaciones 
necesarias

Agua potable
segura y limpia

Cantidad
suficiente

Lejos de los puestos 
de trabajo para dar 
a los trabajadores un 
descanso adecuado

Botiquín de primeros 
auxilios bien surtido

Ubicada en un
lugar conveniente

Limpio e 
higiénico

Limpio e higiénico Ubicado en un lugar 
conveniente

Recipiente con 
tapa

Lugares conve-
nientes fuera de las 
áreas para comer

Bien iluminado y 
ventilado

Personas capacitadas 
para administrar 
primeros auxilios

Instalaciones sepa-
radas para ambos 
sexos

Con el manteni-
miento adecuado

Jabón para lavarse 
las manos

Personal 
capacitado



68 La seguridad y la salud en el trabajo

7.2  Lista de control del lugar de trabajo

¿Cómo se encuentra su lugar de trabajo?

Sí No Acción necesaria

¿Se han identificado los riesgos asociados con las actividades de 
la empresa?

¿Se ha analizado la variación en la naturaleza, la gravedad o la 
ocurrencia periódica de cada peligro? 

¿Se ha analizado y registrado la importancia de los riesgos? (alta/
baja)

¿Existe una política de seguridad y de salud vigente?

¿La política cumple con los requisitos legales?

¿La política está actualizada?

¿Los detalles de la política de seguridad y salud se han comuni-
cado a todo el personal, con copias que están publicadas en los 
tableros de anuncios?

¿Todos los empleados han sido informados de sus responsabilida-
des de seguridad y salud por escrito?

¿Todos los empleados han recibido al menos un día de formación 
en materia de seguridad y salud?

¿Se entrega un boletín trimestral a los trabajadores acerca de la 
seguridad y la salud?

¿Ha habido inspecciones sobre los peligros en el lugar de trabajo 
por lo menos cada tres meses?

Cuando se encuentran o se prevén peligros, ¿Éstos se eliminan o 
se implementan controles para proteger a los trabajadores?

¿Siempre se revisa la seguridad de los equipos antes de su uso?

¿Hay procedimientos de operación seguros para todos los proce-
sos de trabajo y los trabajadores han sido capacitados sobre cómo 
cumplir con ellos?

¿Si hay una lesión, una enfermedad, o un "cuasi accidente", se 
realiza una investigación a fondo utilizando las directrices escri-
tas sobre el tema?

¿Se han preparado planes de respuesta de emergencia para ha-
cer frente a los incendios, los derrames de productos químicos, y 
otros incidentes de importancia?

¿Hay personas capacitadas en primeros auxilios siempre dispo-
nibles en caso de lesión y se cuenta con un equipo de primeros 
auxilios?

¿El funcionamiento del programa de seguridad y salud es evalua-
do por el CCSS cada seis meses?

¿Hay más personas participando en las consultas sobre la política 
de seguridad y salud que hace un año?
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¿Cómo se encuentra su lugar de trabajo?

Sí No Acción necesaria

¿Se ha comenzado a desarrollar una cultura de seguridad y sa-
lud como lo demuestra, por ejemplo, el aumento de informes 
de cuasi accidentes o el aumento de la asistencia a las sesiones 
informativas de seguridad y salud?

¿Han ocurrido menos accidentes en la empresa en el último año, 
en comparación con el año anterior?

¿Ha habido una reducción en el número de días perdidos en el 
último año?

¿Se han recibido menos quejas de la comunidad cercana sobre el 
ruido en comparación al año anterior? 

¿Se ha identificado y corregido una cantidad mayor de condicio-
nes deficientes este año, en comparación con el año pasado?



70 La seguridad y la salud en el trabajo

7.3 Lista de control abreviada de las condiciones de trabajo

Lista de control abreviada de las condiciones de trabajo 

Sí No Acción necesaria

¿Está el lugar de trabajo, en general, limpio y ordenado?

¿Se retiran de forma regular la tierra, la basura y los desechos?

¿Se lavan y barren los pisos en forma regular?

¿Se mantienen limpios los techos?

¿Están las mesas y bancos de trabajo libres de elementos 
innecesarios?

¿Hay letreros adecuados para los siguientes temas?:

1) promover buenas prácticas de seguridad y limpieza

2) advertir a las personas de los peligros en el área de trabajo.

¿Están todos los materiales, suministros, productos, etc., 
apilados en forma segura?

¿Están debidamente identificadas/marcadas las áreas de 
almacenamiento?

¿Se mantienen todos los pasillos, las escaleras, los pasajes, 
etc., libres de mercancías y de basura/artículos obsoletos?

¿Hay contenedores separados provistos para la recolección 
de mercancía y basura?

¿Son las superficies del suelo parejas, adherentes (es decir, 
están libres de agua, aceite u otros derrames de líquidos) y 
están en buenas condiciones?

¿Existen rampas para el fácil desplazamiento de los materia-
les y los trabajadores?

¿Tienen los pasillos/corredores la amplitud necesaria y están 
claramente marcados con líneas pintadas?

¿Están los pasillos/corredores libres de obstrucciones que 
pudieran impedir el flujo de productos y personas?

¿Existen caminos para peatones separados, marcados de 
forma claramente diferenciada de las calzadas de vehículos? 
(por ejemplo, en los depósitos)

¿Se encuentran exhibidos los procedimientos de evacuación 
por incendio y se han llevado a cabo prácticas de evacuación?

¿Se controla y mantiene periódicamente el equipo de 
emergencia contra incendios y las salidas de emergencia, etc.?
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7.4 Lista de ideas de mejoramiento

Empresa:                               Fecha:                          Miembros del grupo

Sesión 2. Riesgos comunes para la salud en el lugar trabajo Calificación
1.  

2.  

3.  

4.  

Sesión 3. Riesgos para la seguridad, el bienestar y la salud psicológica Calificación
1.  

2.  

3.  

4.  

Sesión 4. Cooperación en la gestión de la seguridad y la salud Calificación
1.  

2.  

3.  

4.  

Sesión 5. Verificaciones, listas de control y mapas de riesgo Calificación
1.  

2.  

3.  

4.  

Sesión 6. Priorización de los riesgos, investigación y controles Calificación
1.  

2.  

3.  

4.  

Sesión 7. Evaluación del progreso en materia de seguridad y salud en el trabajo Calificación
1.  

2.  

3.  

4.

Calificación: Utilice esta lista para identificar las ideas de mejoramiento que conduzcan a 
resultados rápidos y visibles. En la última columna, marque cada idea con una estrella * por 
cada criterio que satisfaga de la siguiente lista. Seleccione las ideas con la mayor cantidad de 
estrellas para elaborar el Plan de Mejoramiento Empresarial.

1. ¿Puede comenzar en el plazo de una semana?
2. ¿Se puede poner en práctica la idea con poca o ninguna inversión?
3. ¿Se pueden obtener resultados visibles en menos de 2 meses?
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