
IPERC, ATS, Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Permiso de 

Trabajos de Alto Riesgo

Empezamos en unos minutos…



INSTRUCCIONES GENERALES
Normas de Seguridad Código de Conducta

Zonas de Seguridad, 
asegurase de reconocer 
estas y ante algún sismo o 
emergencia diríjase hacia 
ellas.

Extintores, si observa la 
generación de un incendio 
dé el aviso de alerta, 
ubíquese en una zona 
segura.

Apague su celular o 
active el modo 
vibrador

Preste 
atención



Agenda

1. IPERC.

2. ATS.

3. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. Permiso de Trabajo de Alto Riesgo



IPERC 
(Identificación de peligros y evaluación de 

riesgos y medidas de control) 



OBJETIVO DEL CURSO

• Saber identificar los peligros en su trabajo.

• Entender como se realiza un IPERC.



INTRODUCCION

• El empleador necesita anticipar y/o identificar todos los peligros.

• Esto se logra estudiando el centro de trabajo y obteniendo
información de los trabajadores que están familiarizados con esos
peligros.



Sistema de Gestión de SST

Planificar

Hacer

Verificar

Actuar

• Identificación de peligros

• Requisitos legales / otros

• Objetivos / metas

• Programas

• Responsabilidades

• Capacitación

• Consulta y comunicación

• Control de documentos

• Control Operacional

• Respuesta ante  
emergencias

• Seguimiento y medición

del desempeño

• Accidentes, incidentes, no

conformidad y acción

correctiva y preventiva

• Registros

• Auditoria

• Revisión por la dirección

El modelo

OHSAS 18001 es

compatible con

la Ley Nª29783 y

su reglamento.

El Ciclo de

la Mejora
Continua



DS005-2012-TR – REGLAMENTO  DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

Articulo 32°:

La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente:

• La identificación de peligrosos, evaluación de riesgos y sus medidas
de control.



LEY 29783 – LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

Articulo 57°:

«El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como
mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan
producidos daños a la salud y seguridad de los trabajadores».



¿QUE ES UN IPERC?
Es el proceso mediante el cual se identificación los peligros

en el lugar de trabajo, se evalúan los riesgos que estos

pueden generar para finalmente establecer mecanismos de

control para prevenir y minimizar los riesgos al máximo.

Todo Trabajador debe 
conocer los riesgos a los 

que esta expuestos



TRES TIPOS DE IPERC



LA METODOLOGÍA

 Se define de acuerdo a su alcance, naturaleza y momento en el

tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que reactiva.

 Prevée la identificación, priorización y documentación de los

riesgos, y la aplicación de controles, según sea apropiado.

La metodología
debe adecuarse a
las características de
la organización y sus
necesidades



IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

¿Qué es un
peligro?

Fuente Situación Acto

Es toda:

Con potencial para generar:

Daño en términos de daño humano, deterioro
de la salud , o ambos.



Sobrecarga de trabajo

Equipos de oficina

en mal estado

ALGUNOS TIPOS DE PELIGRO



Sobrecarga de 

tomacorrientes

Malas posiciones

ergonomicas

ALGUNOS TIPOS DE PELIGRO



IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Tipos de peligro  
según fuente

Químico
Gases  

Vapores  
Polvo

Físico

Vibraciones  
Ruido  

Iluminación  
Temperatura

Biológico
Bacterias  

Virus  
Parásitos

Psicosocial
Estrés  
Fatiga  

Mobbing

También hay  
fuentes mecánicas,  

eléctricas,  
ambientales, entre  

otras.



Peligro

Como acto

Trabajo en altura

Trabajo en espacio
confinado

Trabajo con  
soldadura

Como situación

Desorden

Piso resbaloso

Escaleras sin  
baranda

La observación  
es fundamental

para la

identificación de
peligros

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



METODOS DE IDENTIFICACION DE PELIGROS

Investigación de Accidentes.

Estadísticas de Accidentes.

Inspecciones.

Entrevistas.

Análisis de Trabajo Seguro.

Auditorias.

Lista de Verificación.



¿QUE ES EL RIESGO?

Probabilidad de que un peligro se materialice en
determinadas condiciones y genere daños a las
personas, equipos y al ambiente.



¿QUE ES EL RIESGO?



ANALISIS DE RIESGO



EVALUACIÓN DE RIESGOS

Frecuencia Severidad Riesgo

• Las variables existentes para la  valoración dependerá de la 

metodología  empleada.

Probabilidad Consecuencia Exposición Riesgo

Método Binario

Método T. Fine



M
é

to
d

o
s 

d
e

Ev
a

lu
a

c
ió

n
d

e
R

ie
sg

o
s

Generales Son más prácticos y  
amplios en su alcance

Método Binario.

Método T. Fine

Específicos
Depende del factor de  

riesgo y requiere un  
estudio más detallado

Método Valoración  
ABC

Método para peligros  
disergonómicos

Método para factores  
de riesgo de incendio

Método para peligros  
psicosociales

Los métodos generales se  

emplean en una primera  

etapa, y luego, dependiendo  

de la naturaleza de algunos  

peligros se usaran los métodos  

específicos

EVALUACIÓN DE RIESGOS



CONSECUENCIA

LIGERAMENTE  

DAÑINO
DAÑINO

EXTREMADAMENTE  

DAÑINO

F
R

E
C

U
E

N
C

I

A

ALTA Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable

MEDIA Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante

BAJA Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado

Frecuencia Descripción

Alta

El daño ocurrirá  

siempre o casi  

siempre.

Media

El daño ocurrirá  

en algunas  

ocasiones.

Baja
El daño ocurrirá  

raras veces.

Consecuencia Descripción

Ligeramente dañino

Cortes y magulladuras  

pequeñas, irritaciónde  

los ojos por polvo.

Molestias e irritación.

Dañino

Laceraciones,  

quemaduras,  

conmociones,  

torceduras importantes,  

fracturas menores.

Extremadamente

dañino

Amputaciones, fracturas

mayores, intoxicaciones,

lesiones

múltiples, lesiones fatales.  

Cáncer y otras  

enfermedades crónicas.

Valoración según el

Método Binario

Emplea 2  

variables

También se pueden  

asignar valores  

numéricos

EVALUACIÓN DE RIESGOS



Nivel de riesgo Acciones

Trivial No se requiere acción específica

Tolerable

No se necesita mejorar la acción  

preventiva. Se requieren  

comprobaciones periódicas para  

asegurar que se mantiene la eficacia  

de las medidas de control

Moderado

Se deben hacer esfuerzos para reducir  

el riesgo. Las medidas para reducir el  

riesgo deben implantarse en un  

periodo determinado.

Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta  

que se haya reducido el riesgo.

Cuando el riesgo corresponda a un  

trabajo que se está realizando, debe  

remediarse el problema en un tiempo  

inferior al de los riesgos moderados.

Intolerable

No debe comenzar ni continuar el  

trabajo hasta que se reduzca el riesgo.  

Si no es posible reducir el riesgo,  

incluso con recursos ilimitados, debe  

prohibirse el trabajo.

Hay versiones de este  

método con diferencias  

poco significativas,  

básicamente en el nombre  

de las variables y sus  

escalas de medición.

EVALUACIÓN DE RIESGOS



Severidad de las consecuencias Valor

Catastrófica (numerosas muertes, grandes daños mayores a S/. 3 800  

000 soles) 100

Desastrosa (varias muertes, daños desde S/. 1 900 000 a 3 800 000  

soles)
50

Muy seria (muerte, daños entre S/. 380 000 a S/. 1 900 000 soles) 25

Seria (lesión muy grave: amputación, invalidez permanente,daños  

entre S/. 380 000 a 3 800 soles)
15

Importante (lesiones con baja: incapacidad temporal; dañosentre  

S/. 3 800 soles a 380 soles)
5

Leve (pequeñas heridas, contusiones, daños menores a S/. 380soles) 1

Escala de probabilidad Valor

Casi segura (es el resultado más probable y esperado si se presenta la situación de riesgo)

10Muy posible (es completamente posible, no sería nada extraño; tiene una probabilidaddel

50%)
6

Posible (sería una secuencia o coincidencia “rara",pero posible; ha ocurrido 3

Remotamente posible (sería una coincidencia muy rara, aunque se sabe que ha ocurrido) 1

Extremadamente remota (no ha sucedido hasta el momento pero concebiblementeposible) 0.5

Prácticamente imposible(secuencia o coincidencia con posibilidad uno en un millón) 0.1

Valoración
según el

Método T. Fine

Considera 3  

variables

EVALUACIÓN DE RIESGOS



Valor de  

riesgo
Acciones

Mayor a 200

Requiere corrección inmediata.  

Las actividades deben  

suspenderse hasta que se  

reduzca peligro.

200 – 90
Urgente. Requiere atención lo  

más pronto posible.

Menor a 90

Los peligros debe ser eliminados

sin demora, aunque la situación

no es una emergencia.

Frecuencia de exposición Valor

Continua (o muchas veces al  

día)
10

Frecuente (se presenta  

aproximadamente una vez por  

día: diariamente)
6

Ocasional (semanalmente) 3

Inusual(mensualmente) 2

Rara (unas pocas veces al  

año)
1

Muy rara (anualmente) 0.5

Este método también  

permite determinar la  

justificación de las  

acciones propuestas.

En este método la  

frecuencia se  

desdobla en la  

probabilidad de  

ocurrencia y la  

exposición.

EVALUACIÓN DE RIESGOS



Problemas a la Salud

(Lumbalgias, problemas

musculares, etc.)

Corto circuito

Quemaduras

Incendio

ALGUNOS TIPOS DE RIESGO



Problemas de salud

emocional

Stress laboral

Caidas, golpes lesiones en

diferentes partes del cuerpo

ALGUNOS TIPOS DE RIESGO



OTROS RIESGOS

• Agresión

• Atrapamiento

• Caída a nivel mas bajo

• Caída en el mismo nivel (resbalar, 
caer, tropezar)

• Contacto directo/indirecto

• Contagio de enfermedades

• Fatiga Mental

 Fatiga Muscular

 Fatiga Visual Golpes

 Ingesta y/o inhalación

 Lesión musculo esqueléticas

 Lesión punzo cortante

 Mordeduras, picaduras

 Riesgo para la procreación

 Sobreexposición



ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES

 Se orienta a reducir los riesgos mediante  la implantación de 

medidas correctivas y  preventivas, la exigencia de su  

cumplimiento y la evaluación periódica  de su eficacia.

Aplicar  

controles



PELIGROS, CONTROLES, BLANCOS  (medidas de control)



Eliminación

Sustitución

Ingeniería

Administrativo

EPP

Se basa en suprimir el peligro

definitivamente.

Consiste en cambiar algún elemento o  

proceso por otro de menor riesgo.

Modificación de estructuras o diseños para

separar al trabajador del peligro.

Procedimientos, manuales, señaléticas, etc.,  

que reduzcan la exposición al peligro.

Última barrera, solo busca reducir el daño

entregando y usando EPP.
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ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES



Eliminación

Sustitución

Ingeniería

Administrativo

EPP

d
e

l

ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES



IPERC EMPRESA XYZ



• El empleo de matrices IPERC en un primer  momento determinan el 

riesgo inicial  conforme a los controles con los que ya  se cuentan.

IPERC



• Una vez establecido el nivel de riesgo  inicial se proponen 

controles para  aquellas actividades con riesgos significativos, 

según la jerarquía de controles.

IPERC



IPERC

• Una vez aplicados los nuevos controles  para aquellas 
actividades con riesgos  significativos, se realiza una segunda  
evaluación, donde finalmente el riesgo  residual nos indicará 
que tanto se han  minimizado.



EVALUACION DE RIESGOS: CHOQUE 

DE VEHICULOS



ESTIMACION VALOR Y  NIVEL DEL RIESGO (NR)

• Valor de Riesgo(VR) = Probabilidad x Frecuencia x
Consecuencia

* Valor de estimación de riesgo de modelo Direct TV



EVALUACION DE RIESGOS

CONSECUENCIA (C)

VALOR DE RIESGO 
(VR=P*F*C)

10

PELIGRO RIESGO

POSICIONES 
ERGONOMICAS 
INADECUADAS

DAÑO A LA SALUD 
LUMBALGIAS

PROBABILIDAD (P)

FRECUENCIA (F) 6

3

180

NIVEL DEL RIESGO IMPORTANTE

PROBABILIDAD DEL SUCESO VALORES

Ocurre frecuentemente 10

Muy posible 6

Poco usual, pero posible (ha ocurrido) 3

Ocurrencia rara 1

Muy poco usual (no ha ocurrido, pero imaginable) 0.5

Ocurrencia virtualmente imposible 0.1

CUADRO N°5 PROBABILIDAD

FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN A SITUACIÓN DE RIESGO VALORES

Continua 10

Frecuente (diaria) 6

Ocasional 3

Poco usual (mensual) 2

Raro 1

Muy raro (anual) 0.5

Ninguna 0.1

CUADRO N°6 FRECUENCIA

POSIBLES CONSECUENCIAS VALORES

Catástrofe (muchos muertos y/o daños por más de S/.3500000) 100

Desastre (algunos muertos o/y daños de hasta S/.3500000) 40

Muy seria (muchos heridos, algún muerto o/y daños >S/.350000) 20

Seria (daños > S/.35000) 7

Importante (daños > S/.3500) 3

Notable (daños > S/.350) 1

CUADRO N°7 CONSECUENCIA

MEDIDA DE 
CONTROL

PAUSAS ACTIVAS
CAMBIO DE ACTIVIDADES



IPERC CONTINUO



RIESGO RESIDUAL



USO Y LLENADO DEL 
ATS 

(Análisis de Trabajo Seguro) 



La mayoría de los programas de seguridad se consideran reactivos, 

una medida en respuesta a un incidente (por ejemplo, la administración 

de primeros auxilios después de una lesión). Sin embargo, un análisis

de seguridad en el trabajo se considera como enfoque activo a la 

seguridad en el trabajo.

Un A.S.T. puede llamarse Análisis de Peligros en el Trabajo. Un 

A.S.T. es una herramienta usada para aumentar la seguridad en el

trabajo mediante:

•El identificar los peligros o peligros potenciales asociados

con cada paso de un trabajo; y

•El encontrar medidas eficaces de control para prevenir o eliminar la

exposición.

INTRODUCCIÓN



Meta.

Este entrenamiento está diseñado para proporcionar 

información sobre el establecimiento de un procedimiento 

eficaz del análisis de seguridad en el trabajo para

identificar y eliminar peligros

Objetivo.

Los participantes podrán entender y realizar un Análisis de

Seguridad en el Trabajo.

Objetivos y Metas



DEFINICIÓN

• Es una herramienta de planeación (Es proactiva) y para

ejecución.

• El ATS es aplicado en la identificación, valoración e

intervención de los riesgos o peligros asociados a un trabajo y

acompañado del mantenimiento o mejora.

• La metodología es derivada a partir de técnicas de estudio de

trabajo conocidas como Job Safety Analysis (JSA), Work Safety

and Health Analysis, Activity RiskAssessment (ARA).



¿Por qué se utilizan los ATS?

•Por qué mejoran la planeación de las actividades.

•Mediante su uso se identifican los controles que se deben

tener en cuenta para el desarrollo de una tarea.

•Por qué minimizan la probabilidad de lesiones a personas e

impactos al medio ambiente.

•Porque incluye dentro del análisis los factores ambientales

del entorno y tareas simultaneas presente durante el

desarrollo de la actividad.

•Se asegura que todos los controles han sido aplicados

adecuadamente.



¿Cuándo se utilizan los ATS?

• Cuando no se cuenta con procedimiento escrito de trabajo

seguro.

• Cuando un permiso de trabajo es requerido para realizar la

actividad.

• Cuando no se ha realizado una evaluación de riesgo para

la actividad.

• Cuando se quiere identificar los peligros específicos de

una tarea y sus respectivos controles.

• Cuando se requiere realizar una tarea no rutinaria.



•QUÉ VOY A HACER EXACTAMENTE?
 Identificar y describir brevemente el trabajo
 (altas, Averías, Reposición, MRD´S , PTR, etc)

•QUÉ CLASE DE MATERIAL VOY A UTILIZAR?
 (Acometidas, filtros, etc)

•QUÉ CLASE DE HERRAMIENTA Y EQUIPO VOY A UTILIZAR?
 (escalera, bornera, alicates, desarmadores, etc.)

•CUANDO VOY A REALIZAR EL TRABAJO?
 Durante el día, la noche, estación del año, etc.

•Continúa…

CONSIDERE LO SIGUIENTE 

CUANDO ELABORE UN ATS



•DÓNDE VOY A REALIZAR EL TRABAJO?
 A qué altura (poste, Azotea), en espacios confinados, en 

locaciones remotas, etc.

•CÓMO PODRÍA AFECTAR EL TRABAJO A OTROS?
 Personas/Actividades/Equipo

•CÓMO PODRÍA EL TRABAJO SER AFECTADO POR 
OTROS?

 Personas/Actividades/Equipo

CONSIDERE LO SIGUIENTE 

CUANDO ELABORE UN ATS



EVALUACIÓN DE RIESGOS

Evaluar riesgos implica calcular el Riesgo para cada Peligro,

para lo cual hay que estimar la Probabilidad de que el peligro

se concrete en un accidente. Esto dependerá de las

condiciones del área de trabajo y del nivel de exposición ante el

peligro (este último depende de la frecuencia y permanencia del

trabajador ante dicho peligro). También implica evaluar las

Consecuencias de este peligro en caso sucediera el accidente.

Aquí hay que precisar que las consecuencias pueden ser

diversas.



EVALUACIÓN DE RIESGOS

Se aplica una Evaluación de Riesgos dividiendo el trabajo en sus

diferentes pasos o tareas, identificando los peligros asociados a

cada una de estas tareas; evaluando luego la probabilidad de

ocurrencia, igualmente se determina sus consecuencias, en caso

de que suceda, y evaluar el nivel de riesgo correspondiente.

En los casos en que el riesgo no sea aceptable, se requiere

proponer las medidas de control necesarias para minimizarlo o

neutralizarlo.



¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR
EN UN A.S.T.?

Los pasos a seguir para realizar un Análisis de Seguridad 

en el Trabajo son los siguientes:

1. Identificar el trabajo a realizar: Existen diversos tipos de 

trabajos y cada uno con diferente periodicidad, es por eso 

que las consideraciones que se deben tener para la 

selección del trabajo a analizar son:

• la frecuencia de accidentes: el número de veces que se

repite un accidente o lesión durante la realización de un

trabajo determinará la prioridad del análisis.



• Exposición Repetida: la exposición repetida durante un

periodo de tiempo tal vez califique el trabajo como para

hacer un A.S.T.

2. Dividir el trabajo en una serie de pasos básicos: Dada 

la selección del trabajo se inicia el análisis, los pasos se 

anotan por orden de realización, la descripción no debe de 

ser tan detallada ni tan sintética, si se obtienen más de 

ocho pasos, será necesario realizar más de un A.S.T.



3.Definir ejecutores del trabajo: Se deberá definir los 

nombres de los ejecutores de la actividad que tengan la 

capacidad y competencia necesaria para realizar el trabajo.

4.Identificar los riesgos potenciales dentro de cada 

paso: Identificar todos los riesgos de cada actividad, tanto 

los que puedan ser ocasionados por el operador como los 

que puedan ser provocados por el medio ambiente en que se 

desarrolla la actividad. Al identificar peligros, todas las 

lógicas deben de considerarse.

La pregunta principal que hay que hacer al evaluar cada 

paso es, “¿Podría este paso provocar un accidente o

lesión?” Considere estas condiciones al evaluar cada paso 

del trabajo



5.Determinar las medidas de control de los riesgos: 

Determinar las medidas preventivas para cada uno de los 

riesgos identificados, y posteriormente se deberá asignar a los 

responsables de verificar el cumplimiento las mismas.

6.Revisar el Análisis de Seguridad en el Trabajo: El A.S.T. 

es eficaz solamente si se reexamina periódicamente o 

después de que ocurra un accidente. Al reexaminar el A.S.T. 

se pueden encontrar peligros que se pasaron durante análisis 

previo. El A.S.T. debe reexaminarse inmediatamente después 

de un accidente para determinar si se necesitan nuevos 

procedimientos de seguridad o medidas de protección.



PARA REALIZAR UN ANALISIS

SEGURO DE TRABAJO SE DEBE

SEGUIR EL SIGUIENTE PROCESO:



1. Definir la tarea:

Defina en forma clara la tarea que se va a desarrollar, especificando el sitio exacto donde 
se va a desarrollar y el nombre de cada una de las herramientas y/o equipos que se 
utilizan para realizar, en la clasificación que aplique. (Manuales, Eléctricas, Neumáticas, 
Hidráulicas, Mecánicas, Otras).
Nota: Se debe diligenciar un formato AST por tarea.



1. Definir la tarea:



2. ANALIZAR LA TAREA:

•Evite ser muy detallado o muy

general. Los pasos deben ser

dirigidos a identificar consecuencias

negativas durante la tarea.

•Haga un listado con los pasos

extraídos para hacer la tarea.

•Incluir máximo 8 pasos por

formato; si hay más pasos utilizar

un formato adicional.

•Utilice un lenguaje simple para que

se pueda entender.

•En orden y de manera secuencial

describa lo que se debe hacer.

Ser preciso

Comenzar la frase con un verbo. 
(Palabra de acción).

Tener solamente una instrucción 
por paso.

Ordenar con la secuencia correcta.

Usar palabras adecuadas.

Tenga en cuenta los

siguientes aspectos para

hacer el listado de los pasos:



2. ANALIZAR LA TAREA:



3. IDENTIFICAR LOS PELIGROS:

¿Cómo identificar los peligros en cada uno de los pasos?

•Identificar las acciones o condiciones existentes o potenciales que

puedan implicar una lesión, enfermedad, o daño a la propiedad, daño

ambiental.

•Adicional a los peligros propios de la tarea o especialidad se deben

identificar los del entorno.

•Considerar los peligros asociados, los trabajos simultáneos.

•Reflexionar sobre sus experiencias previas.

•Utilizar las experiencias de los miembros de su equipo.

•Consultar a los expertos técnicos.



3. IDENTIFICAR LOS PELIGROS:



4. DEFINIR CONTROLES:

•Utilice la jerarquía de controles 

para determinar los controles más 

eficaces.

•Elaborar recomendaciones sobre 

las diferentes maneras de eliminar, 

aislar o controlar los peligros 

asociados con cada uno de los 

pasos de trabajo.

•Las recomendaciones deberán 

desarrollarse en el sitio de trabajo 

en lo posible comenzando por el 

primer peligro y deben ser 

específicas.

Eliminar

Reemplazar

Rediseñar

Controles 
Administrat

ivos

EPP

Más  

efectivos

Menos  

efectivos

¿Se puede eliminar 

el riesgo?

¿Se puede reemplazar el 

peligro con otra 

herramienta?

¿Se puede aplicar soluciones 

de ingeniería para controlar el 

peligro?

¿Se puede controlar el peligro con 

procedimientos administrativos?

¿Se puede controlar el peligros  con EPP? 



5. EVALUAR EL RIESGO:

Una vez que los riesgos hayan sido identificados, el siguiente paso es

evaluar el riesgo asociado a cada peligro. Una evaluación de riesgo

determina cuán grande es el riesgo mediante el análisis de la gravedad

de las consecuencias y la probabilidad de que ocurra un evento.



6. REVISAR Y AUTORIZAR:

•El supervisor debe verificar en cada uno de los pasos los

peligros identificados y los controles propuestos.

•Si el control es adecuado para contrarrestar el tipo de peligro

identificado, el supervisor debe verificar si este fue bien

aplicado.

•Una vez el supervisor este satisfecho con el control

implementado debe indicarlo firmando el formato AST.

•Para finalizar la revisión del supervisor debe responder las 3

preguntas establecidas en el formato AST, si alguna de estas

respuestas es negativa la actividad no debe realizarse y se

deben revisar controles.



6. REVISAR Y AUTORIZAR:



ROLES Y RESPONSABILIDADES:

Supervisor:

• Debe revisar, validar y aprobar el 
documento, los controles y su 
aplicación.

• Realizar visitas periódicas a los sitios de 
ejecución para verificar el 
cumplimiento de los controles 
establecidos.

• Detener las actividades cuando los 
controles no sean los suficientes para la 
tarea.

• Participar con el ejecutante del trabajo 
en la elaboración del AST.

• Cuando se requieran controles 
adicionales, debe revisar, validar y 
aprobar el documento.

• Brindar orientación cuando se requiera.

Miembro del equipo:

• Identifique las tareas que

requieren AST.

• Participe en el desarrollo del

AST.

• Si el supervisor no ha revisado,

validado y aprobado el

documento y la aplicación de los

controles no inicie la tarea.

• Identificar los peligros en el lugar

de trabajo y gestionar sus

riesgos.

• Detenga la tarea si las

condiciones iniciales del AST

cambian.



El método de observación: Consiste en observar el trabajo para 

establecer las etapas y determinar los accidentes potenciales asociados 

a cada una de ellas. Generalmente se necesita observar varias veces 

antes de completar la identificación de riesgos. Es conveniente observar 

a diferentes trabajadores ejecutar el trabajo, pues así se pueden notar 
diferencias importantes en las prácticas de trabajo. 

Métodos usados para hacer 

un A.T.S. 

Ventaja de la observación: 

• Estimula las Ideas. 

• Ayuda al supervisor a aprender del trabajo. 

• Estimula el intercambio de ideas. 
• Ayuda al supervisor a conocer a sus hombres.



El método de discusión: Requiere varios supervisores y trabajadores que 

dominen el trabajo. En la discusión se establecen las etapas básicas y 

luego los riesgos asociados a cada una. Cada supervisor aprovecha su 

propia experiencia; enseguida, la discusión gira en torno al desarrollo de 

soluciones, la participación protagónica de los trabajadores en este paso 

es vital ya que aportan la experiencia y detalles que muchas veces desde 
afuera no se ven. 

Ventaja de la discusión de partes: 

• Combina las experiencias y las ideas. 

• Mejora la aceptación del A.S.T. 

• No espera que se tenga que hacer el trabajo para preparar el 
A.S.T. (hay algunos que se efectúan con muy poca frecuencia).



VENTAJAS DE UN ATS

 Una de las más importantes consiste en capacitar a los empleados

nuevos en los recomendados procedimientos seguros del trabajo y

cómo aplicar esosprocedimientos a sus trabajos.

 Permite un enfoque de prevención de accidentes para crear un

entorno seguro de trabajo.

 El ATS puede implementarse para cada trabajo o tarea en el sitio de

trabajo.

 Permite aplicar métodos mejorados de trabajo para reducir costos por

ausentismo y/o compensación al trabajador debido a lesiones

relacionados al mismo.



CONCLUSIONES

Un ATS establece y mantiene los estándares de seguridad y

permite, de una forma directa, detectar peligros y evitar

accidentes. El objetivo principal no es un respaldo legal, es por

ello que si los trabajadores no entienden cabalmente el

procedimiento de su elaboración, no se estará cumpliendo con el

objetivo principal.

Para ello es importante usar procedimientos sencillos y formatos

fáciles de llenar, que aseguren que todos los obreros que realizan

una tarea de riesgo y participan en la elaboración de un ATS

entiendan sus terminologías y conceptos básicos.



Modelo de un ATS



REGLAMENTO INTERNO
DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO



BASE LEGAL



ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO

CAP I: INTRODUCCIÓN
CAP II: OBJETIVOS, BASE  

LEGAL Y ALCANCE

CAP III: LIDERAZGO,  
COMPROMISO, POLÍTICA  
DE SST Y DEFINICIONES

CAP IV: ATRIBUCIONES Y  
OBLIGACIONES DE LA  
UNIVERSIDAD, DE LOS  

TRABAJADORES Y  
OTRAS EMPRESAS

CAP V: ORGANIZACIÓN  
INTERNA DE SEGURIDAD  
Y SALUD EN EL TRABAJO

CAP VI: ESTÁNDARES  
DE SEGURIDAD Y SALUD  

EN EL TRABAJO

CAP VII: ESTÁNDARESDE  
SEGURIDAD Y SALUD EN  

LOS SERVICIOS Y  
ACTIVIDADES CONEXAS

CAP VIII: ESTÁNDARES  
DE CONTROL DE LOS  

PELIGROS EXISTENTES Y  
RIESGOS EVALUADOS

CAP IX: PREPARACIÓN Y  
RESPUESTA A  

EMERGENCIAS

CAP X: CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO

CAP XI: DISPOSICIONES  
FINALES Y  

TRANSITORIOS
ANEXOS



OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO DE SST

Brindar las normas básicas en materia de seguridad y salud.

Promover una cultura de prevención de riesgos.  

Asegurar condiciones adecuadas de trabajo.

Difundir estándares de seguridad y de control.



Trabajadores

Proveedores

Contratistas

Otros

ALCANCE DEL REGLAMENTO DE SST

ORGANIZACION



LIDERAZGO, COMPROMISOS, POLÍTICA DE SST

GERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO

GESTIÓN PREVENTIVA

COMPORTAMIENTOS SEGUROS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS PROVISIÓN DE RECURSOS



ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS  
TRABAJADORES

• Cumplir con las normas, disposiciones y estándares establecidos con los
procedimientos y disposiciones de seguridad y salud en el trabajo que se
apliquen en el lugar de trabajo.

• Usar adecuadamente los instrumentos y los materiales de trabajo, así como
los equipos de protección personal y colectiva.

• Velar por el cuidado integral de su salud física y mental.

• Someterse a los exámenes médicos.

• Participar en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Comunicar todo evento o situación riesgosa.

• Reportar cualquier incidente o accidente de trabajo.



CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y  
SALUD EN EL TRABAJO

ORGANIZACION

(Más de 20 colaboradores)

Representantes designados por la  
Organización.

Representantes de los trabajadores  
elegidos por elecciones a través de  

votaciones, cuyo acto debe  
evidenciarse por los votos y actas  

firmadas por todos los
trabajadores.



ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

No utilizar calentadores eléctricos de agua en los  
puestos de trabajo, éstos solo podrán ser utilizados  
en las áreas destinadas como cafeterías dentro de la  

oficina lejos de materiales combustibles.

Al terminar la tarea diaria, apagar y desconectar las  
computadoras, ventiladores y todo aquello que  

funcione con energía eléctrica.

Utilizar el pasamano cada vez que se transite por una  
escalera. NO correr en las escaleras.



ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD
EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS

Mantener permanentemente el orden y la  
limpieza en todos los ambientes.

Mantener las rutas de evacuación y salidas
libres de obstáculos.

En los ambientes de archivos y bibliotecas,  
evitar el uso de tapizones y de objetos que  

acumulen el polvo.



PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Teléfono de emergencia

Centro de control, el cual está preparado para efectuar cualquier llamada de
emergencia.

Medio de comunicación telefónico, celular, radial y electrónico.



PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Brigada de primeros auxilios:
Conformada por personas que tengan conocimientos de primeros auxilios  

para la atención de los heridos.

Brigada de lucha contra incendios:
Enfrenta conatos de incendio y es entrenada por especialistas, además se

encarga de la identificación periódica de los equipos contra incendio.

Brigada de evacuación:
Reconoce las zonas de evacuación, las rutas de acceso, desbloquea los  

pasadizos y verifica periódicamente la señalización en toda la edificación.



CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Proceso permanente que involucra a todos los miembros de la
comunidad universitaria.

OBJETIVO:
Optimización de las siguientes competencias: conciencia de seguridad,  

preservación de la salud y prevención de incidentes y accidentes de trabajo.



PERMISOS DE TRABAJO DE ALTO 

RIESGO



Definición



Conceptos



Emisor

Ejecutor



Elementos



1.- Objetivos



2.- Pertinencia

3.- Tipos de Permisos - Certificados



- Trabajos en Caliente

- Trabajos en Frio



- Excavación

- Espacio Confinado



- Formatos



4.- Roles y responsabilidades







Aspectos

1.- Administrativos



2.- Personal 

Autorizado o 

Autorizable



3.- Personal que autoriza



4.- Identificación de áreas y tareas de 

alto riesgo



5.- Requerimientos Especiales



5.- Recursos Necesarios



6.- Anexos Documentales



8.- Entrenamiento



Gracias…




