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RESUMEN 

El presente trabajo analiza la propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en las operaciones comerciales del Buque Tanque 

“NOGUERA” del Servicio Naviero de la Marina. 

Hoy en día la Seguridad y Salud en el Trabajo ha tomado un rol protagónico en el 

desenvolvimiento y desarrollo de las diversas actividades industriales a nivel nacional e 

internacional. Por tal motivo, su función principal es la de mejorar la condición de vida 

y de trabajo de todos los trabajadores, tripulantes y/u operarios que laboran dentro y 

fuera de la embarcación. Asimismo, es preciso resaltar que para la consecución de una 

óptima gestión en seguridad y salud en el trabajo se tienen que establecer y ejecutar 

políticas relacionadas a medidas de evaluación de riesgos y prevención de accidentes. 

Cabe mencionar que es tarea y responsabilidad de la empresa establecer, implementar y 

ejecutar un correcto sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 

En el primer capítulo, se presentarán definiciones y conceptos generales sobre 

seguridad, salud e higiene ocupacional, modelos más representativos de sistemas de 

gestión de seguridad ocupacional, así como también, se describirá, de manera resumida, 

el marco legal vigente correspondiente a la propuesta considerando las regulaciones 

nacionales como se detalla en el D.S. Nº 005–2012–TR, Ley 29783 Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y de las normativas internacionales, en especial la adecuación de los 

procedimientos de la empresa a los requerimientos del según lo indicado en el Sistema 

de Gestión OHSAS1 18001: 2007.  

En el capítulo 2, se describe al Buque Tanque “Noguera” con sus principales 

actividades, procesos y operaciones. Se evalúa la situación actual de la seguridad y 

salud ocupacional abordo durante las operaciones comerciales. De la misma forma, se 

analizan con mayor profundidad los casos de mayor riesgo asociados con la situación 

actual con la finalidad de presentar alternativas y propuestas de mejora. Asimismo, se 

                                                 
1 OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment System) 
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evalúa y define la problemática actual analizando las respectivas causas raíces que lo 

originan.  

En el capítulo 3, se define la propuesta de implementación y se explica el desarrollo de 

la implementación del sistema de gestión teniendo en consideración la norma 

internacional OHSAS 18001: 2007, la Ley 29738 Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el D.S. Nº 005–2012–TR Reglamento de Ley y la Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo Basado en el Comportamiento. Asimismo, se realiza la evaluación 

costo/beneficio de la propuesta de mejora para demostrar a la gerencia que la inversión 

proyectada generará beneficios económicos para la empresa. Conjuntamente, se detallan 

los métodos de seguimiento y control del sistema planteado.  

Finalmente, en el capítulo 4, se presentan las conclusiones y recomendaciones finales de 

la presente investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la seguridad y salud en el trabajo ha tomado un papel significativo a nivel 

mundial en todo tipo de empresa ya que permite mejorar el desempeño de los 

trabajadores. Esto se ha visto reflejado muchas veces porque los empleados han sentido 

la preocupación de la alta gerencia respecto a la conservación de su salud e integridad.  

Entre los mecanismo utilizados para este fin podemos mencionar a los establecidos por 

la OHSAS, que son reconocidas a nivel mundial y esta netamente relacionadas a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo y a la mejora continua. Sin embargo, debido a la 

globalización y a las nuevas tendencias surgen nuevos mecanismo como los 

últimamente presentados por la gestión de la seguridad basada en el comportamiento, 

que utiliza la identificación de comportamientos críticos para reducir el índice de 

accidentes y enfermedades laborales. 

Es preciso mencionar también, que los intereses económicos de las empresas están muy 

ligados a la productividad de los empleados, es por este motivo que las grandes 

empresas gestionan a la seguridad y salud en el trabajo no solo para dar el bienestar a 

sus trabajadores sino para reducir sus gastos.  

El presente trabajo tiene como objetivo proponer al Servicio Naviero de la Marina la 

implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional a bordo 

del Buque Tanque Noguera con la finalidad de establecer procedimientos que permitan 

mejorar los estándares de trabajo que conlleven a salvaguardar la integridad y bienestar 

de los tripulantes para que se desempeñen eficientemente en sus labores. 

El Buque Tanque NOGUERA se encuentra cumpliendo a cabalidad sus tareas de 

reaprovisionamiento de combustible diesel marino a las unidades mercantes que llegan 

al puerto del Callao. Sin embargo, los últimos años, se ha reportado a bordo el 

incremento de accidentes y enfermedades ocupacionales durante las operaciones 

comerciales del buque debido a diversos factores. Esto ha ocasionado que el contratista 

de la nave, la Empresa MIRAFLORES S.A.C., evalúe los procedimientos establecidos y 

tome las medidas del caso, en coordinación con el Servicio Naviero de la Marina, para 
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revertir tal efecto ya que afecta el bienestar de los tripulantes y los intereses económicos 

de la empresa. 

Por tal motivo el presente trabajo tiene como objetivo proponer la implementación de 

un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional a bordo del Buque Tanque 

NOGUERA del Servicio Naviero con la finalidad reducir y/o mitigar el número de 

accidentes y enfermedades ocupacionales. 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha procedido a dividirla en cuatro 

capítulos, el primero se encuentra dedicado al desarrollo del marco teórico de la 

propuesta de implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo. En el capítulo dos se analiza la condición actual de la empresa y se evalúa la 

problemática que se presenta a bordo debido a la falta de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional en la nave. Seguidamente, en el capítulo tres se presenta 

la metodología a seguir por la embarcación para la implementación del sistema de 

gestión teniendo como referencia la normativa nacional e internacional vigente; 

asimismo se evalúa el costo beneficio que traería el proyecto. Finalmente, en el capítulo 

cuatro se exponen las conclusiones y recomendaciones respectivas.  

Cabe mencionar, que con la finalidad de efectuar el presente trabajo se ha hecho la 

recopilación de información de la misma embarcación efectuando visitas a la Base 

Naval del Callao. De igual manera, se usó manuales, publicaciones y documentos 

internos de la nave; así como de material académico de la universidad y de libros de 

reconocidos autores en el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Debido a la clasificación reservada por parte de la información del buque se dejaron de 

lado algunos aspectos técnicos que pudieron contribuir en el mejor entendimiento del 

lector. .Sin embargo, se ha tratado de que todos los puntos analizados muestren y 

relacionen ideas respecto al tema propuesto
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo describe aspectos teóricos importantes acerca de la seguridad y 

salud ocupacional. Además, se describirá de manera resumida el marco legal vigente 

correspondiente a la propuesta considerando las regulaciones nacionales como se detalla 

en la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y normativas internacionales. 

Asimismo, se detalla las Normas Técnicas OHSAS y su metodología de 

implementación en las empresas. Asimismo, se describe el procedimiento de 

implementación de un sistema de gestión en seguridad basado en el comportamiento. 

Para finalizar, se mostrará los beneficios de la implementación de un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud para el Buque Tanque NOGUERA del Servicio Naviero 

de la Marina. 

1.1. Descripción del mercado de transporte marítimo de 

hidrocarburos en el Perú  

El transporte marítimo es uno de los pilares del crecimiento global de la economía 

mundial y ha sido parte de la mejora de la mayoría de las economías de los países en 

donde se desarrolla. 

En el Perú, el transporte marítimo ha desarrollado básicamente expandir las fronteras y 

llegar a mercados en diversas partes del Mundo. Gracias a la aplicación de adecuadas 

políticas de Estado se está logrando mejorar las condiciones de este rubro con respecto 

al apoyo de la inversión de empresas navieras nacionales e internaciones. Asimismo, la 

reforma portuaria ha servido para incrementar las capacidades y condiciones de nuestros 

principales puertos.  

El transporte marítimo de hidrocarburos es un tema de interés nacional ya que permite 

el crecimiento sostenido del país garantizando que se realicen las actividades 

industriales, manufactureras, comerciales, etc., vitales para el desarrollo y crecimiento. 
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El abastecimiento de hidrocarburos mediante el transporte marítimo en el litoral, 

constituye una finalidad y objetivo del Estado Peruano, el cual permite garantizar la 

seguridad energética del país. 

Por tales motivos, este rubro ha venido creciendo de manera exponencial en el país, 

existiendo a la fecha diversas empresas nacionales como extranjeras. Cabe mencionar, 

que el Estado supervisa esta actividad mediante sus entes y organismo reguladores a fin 

de controlar y prevenir la correcta manipulación de las cargas.  

Entre las principales empresas del sector podemos mencionar a las siguientes:  

 Servicio Naviero de la Marina. 

 Naviera Miraflores S.A.C 

 Petrotankers S.A.C. 

 Naviera Transoceánica S.A. 

 Agencias Marítimas S.A.C. COSMOS 

A continuación, se realiza una breve reseña del Servicio Naviero de la Marina para 

conocer un poco más de su historia y de la actividad económica que realiza 

1.1.1. Servicio Naviero de la Marina (SERNAVIMAR) 

Con Resolución Ministerial N° 808-EM de fecha 08 Abril 1958, se crea la Oficina 

Naviera Comercial de la Marina de Guerra del Perú con el fin administrar buques de 

carga para obtener recursos económicos en beneficio de la institución. 

Desde sus inicios ha venido operando con diversas empresas que transportando 

hidrocarburos a nivel nacional e internacional. 

Producto de la eficiente administración logística y operacional, el Servicio Naviero de la 

Marina ha logrado obtener diversas certificaciones como lo son concernientes al Código 

Internacional de Gestión de Seguridad Operacional de los Buques y Prevención de la 

Contaminación (Código ISM), en cumplimiento a lo dispuesto por la Organización 

Marítima Internacional (OMI).  
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En el año 2008, en base a la correcta gestión y desempeño operacional obtuvo la 

certificación ISO 9001: 2008. Asimismo, consiguió la renovación de esta certificación a 

finales del año 2012. 

Actualmente, el Servicio Naviero de la Marina de Guerra del Perú suma esfuerzos para 

ofrecer el mejor servicio a la empresa Petróleos del Perú S.A. (PETROPERU) en lo 

referente al transporte de hidrocarburos a lo largo del litoral peruano, en el Marco de 

Cooperación suscrito entre ambas instituciones. Además, celebra y ejecuta contratos con 

diversas empresas logrando garantizar el abastecimiento de combustibles a nivel 

nacional. 

El Servicio Naviero de la Marina viene realizando operaciones comerciales de cabotaje 

con los siguientes buques de su flota: BAP. “BAYOVAR”, BAP. “ZORRITOS” y BAP. 

“NOGUERA”, transportando crudo y derivados en el Mar de Grau. 

En seguida, se procederá a analizar al Buque Tanque Noguera, embarcación en la cual 

se propone implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1.1.2. Buque Tanque NOGUERA 

El Buque tanque Noguera (ver figura 1.1), reinició sus operaciones luego de la 

modernización efectuada en los Astilleros del Sima el año 2006. Desde su 

modernización ha tenido diversas misiones tanto dentro como fuera de la Marina de 

Guerra del Perú. 

Figura 1.1: El Buque Tanque NOGUERA 
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Fuente. Elaboración Propia 

La principal función de este buque es el transporte de hidrocarburos y derivados a lo 

largo del litoral peruano. Ha cumplido a cabalidad toda operación comercial de carga y 

de descarga de combustible diesel marino por lo que actualmente se encuentra 

trabajando para diversas empresas del sector de transporte de hidrocarburos. 

A manera didáctica y con fines de conocer más sobre esta embarcación la tabla 1.1 

muestra las principales características de la nave 

Tabla 1.1: Características del Buque Tanque Noguera 

Buque Tanque “NOGUERA” 

AÑO DE FABRICACION:  Setiembre 1,945 

INCORPORACION:  27624 

VELOCIDAD MÁXIMA:  12 Nudos 

ESLORA:  52.58 Metros 

MANGA:  9.90 Metros 

PUNTAL:  4.67 Metros 

CALADOS:  Pr. 0.0 Pp. 7.0 

CANTIDAD DE TK:  08 Tanques 

CAPACIDAD MAX. DE LOS 

TK:  
8 (1000 Ton.) 280,000 Gln. 

TANQUE DIESEL 2 (c/u. 4000 Glns.) Consumo 

TANQUE LASTRE 3 (Proa. 02, 01 Popa) 

TANQUE AGUA DULCE 2 (c/u 1,800 Glns.) 

PROPULSION:  
Maq. Principal Mod. 8-278 A.Nº 45109, General 

Motor, 08 Cilindros, 640 HP 

Fuente. Elaboración Propia 

Ahora que se tiene una visión más amplia del lugar en donde se pretende implementar 

un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; a continuación, se procederá 

al estudio de los fundamentos de las técnicas de seguridad y prevención de riesgos 
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laborales desde la evolución histórica de la seguridad, los conceptos de trabajo y salud y 

las principales normativas nacionales e internacionales en las que aplica este tipo de 

gestión. 

1.2. Fundamentos de las técnicas de seguridad y prevención 

de riesgos laborales  

1.2.1. Evolución Histórica 

El primer código legal en el que figuraban leyes sobre accidentes en la construcción fue 

promulgado por Hammurabi (1792 – 1750 a. de C.), Rey de Babilonia. 

Hipócrates, el padre de la Medicina, describió clínicamente con detalle en el año 370 a. 

de C. la intoxicación por plomo entre obreros de las minas. Plinio, científico, naturista y 

militar; describió el uso de mascarillas de protección por los trabajadores expuestos al 

zinc y al azufre. Bernardo Ramazzini, padre de la Medicina del Trabajo, publicó un 

libro en el que se realizaba una descripción de 52 enfermedades profesionales. 

En la Edad Media, apareció el trabajo asalariado y su regulación, con el objetivo de 

prevenir los accidentes de oficio.  

El inicio de la Seguridad e Higiene del trabajo fue en el siglo XIV cuando se asociaron 

trabajadores europeos que dictaron normas para proteger y regular sus profesiones. 

En Inglaterra, a finales del siglo XVIII y mediados del XIX, tuvo lugar la primera 

Revolución Industrial donde aparecieron los telares mecánicos, los ferrocarriles y los 

barcos de vapor. Estos acontecimientos cambiaron de forma inmediata los procesos de 

producción, fabricándose en gran cantidad bienes manufacturados lo que causó a su vez 

se trabaje en condiciones infrahumanas e insalubres. Es por ello, que los empleados se 

organizaron para protegerse contra los riesgos del trabajo debido al aumento de 

accidentes y al gran número de trabajadores lisiados o muertos que comúnmente se 

presentaban. 

A fines del siglo XIX, se establecieron una serie de leyes de minas y de fábricas que 

restringían las horas de trabajo de las mujeres y de niños. Asimismo, disponían de 

inspecciones para verificar su cumplimiento.  
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Desde el siglo XX a la actualidad, la Seguridad y Salud en el Trabajo ha tomado un rol 

protagónico en el desenvolvimiento y desarrollo de las diversas actividades industriales 

a nivel mundial. Por tal motivo, su función principal hasta el día de hoy ha sido y es la 

de mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores. 

 A continuación, para profundizar y tener nociones claras relacionadas a Seguridad y 

Salud en el Trabajo se explicará el concepto de trabajo y salud. 

1.2.2. Conceptos básicos de trabajo y salud 

El trabajador debe tener la edad legal suficiente y prestar voluntariamente el trabajo o 

servicios retribuidos, dentro de una organización y bajo la tutela y dirección de otra 

persona. Asimismo, debe desempeñarse en adecuadas condiciones de trabajo a fin de 

que no presente alteración alguna en su salud. A continuación, presentaremos los 

conceptos de trabajo y salud.  

Trabajo 

Podemos definir al trabajo como a todo esfuerzo que realiza una persona para la 

producción y comercialización de bienes y/o servicios con un fin económico que 

finaliza en el pago de dinero o cualquier otra forma de retribución. Según Antonio 

Creus y Jorge Mangosio, definen trabajo a toda actividad que realiza una persona o 

personas para transformar la naturaleza en beneficio propio satisfaciendo necesidades 

humanas2. Por lo que podemos decir que todo trabajo ocasiona una resultado. Sin 

embargo, no se debe obviar que estos resultados pueden acarrear efectos no deseados en 

la salud del trabajador debido a las condiciones de trabajo en que se realizan.  

Salud 

La salud es un estado inherente a cada persona que puede ser afectada por diversos 

factores tanto internos como externos. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define Salud como:  

“……..un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades...” 

                                                 
2 Creus y Mangosio 2011: 3 
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Asimismo teniendo en consideración este concepto la Organización Internacional del 

Trabajo define salud laboral como:  

“……..el grado completo de bienestar físico, psíquico y social y no solo 

como ausencia de enfermedad de los trabajadores como consecuencia 

dela protección frente al riesgo...” 

Por lo tanto, podemos tener como conclusión que la salud laboral se refiere al estado de 

bienestar físico, mental y social del empleado que puede ser afectada por los diversos 

variables y/o factores de riesgo que existen existentes en un ambiente de trabajo. 

A manera de complemento, a continuación se mencionarán las principales normativas 

internacionales y nacionales en donde están comprometidos los conceptos en mención. 

1.2.3. Principales Normativas 

1.2.3.1. Organización Internacional de Trabajo 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una agencia de las Naciones Unidas 

cuyos mandantes son representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. Esta 

estructura tripartita hace de la OIT un foro singular en el cual los gobiernos y los 

interlocutores sociales de la economía de sus 185 Estados Miembros pueden libre y 

abiertamente confrontar experiencias y comparar políticas nacionales. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está consagrada a promover la justicia 

social y los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel internacional, la 

Organización, prosiguiendo su misión fundadora: la paz laboral es esencial para la 

prosperidad. En la actualidad, la OIT favorece la creación de trabajo decente y las 

condiciones laborales y económicas que permitan a trabajadores y a empleadores su 

participación en la paz duradera, la prosperidad y el progreso. Sus principales objetivos 

son: fomentar los derechos laborales, ampliar las oportunidades de acceder a un empleo 

decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar temas 

relacionados con el trabajo. 

1.2.3.2.  Normas OHSAS 

La OHSAS o Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Ocupacional Safety 

and Health Administración - OSHA), entró oficialmente en vigor en EEUU, el 28 de 

abril de 1971. El principal papel de la OHSA es el de asegurar la seguridad y salud de 
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trabajadores mediante el establecimiento y cumplimiento de normas. Asimismo, 

comprende dos partes que son: OHSAS 18001 y OHSAS 18002. 

Esta norma es aplicable a cualquier tipo de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Además, no exige requisitos especiales para su implementación. 

Las Normas OHSAS comprenden dos documentos que son:  

 NORMA OHSAS 18001: 2007: Especificaciones para Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 NORMA OHSAS 18002: 2008: Directrices para la implementación de Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

1.2.3.3. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. Ley Nro. 

29783 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento fue promulgada en el Perú 

en el año 2011. Esta ley hace de carácter obligatorio que las empresas tomen diversas 

medidas en lo que respecta a la prevención de riesgos y enfermedades laborales. 

Asimismo, establece numerosos lineamientos y obligaciones para los empleadores, 

define el rol de fiscalizar y controlar del Estado y promociona la participación de los 

trabajadores y sus organizaciones sindicales. 

Contempla también deberes como informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE) todo accidente mortal de trabajo y cualquier otro tipo de situación que 

ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador. 

Esta nueva ley crea, por primera vez en la historia de la legislación laboral del Perú, un 

Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Consejos Regionales de 

Seguridad y Salud y un Consejo Nacional de Seguridad y Salud. 

Teniendo claro las normativas internacionales y nacionales vigentes se procederá a 

definir los siguientes conceptos claves para la implementación a todo tipo de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo. 
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1.2.3.4.  Resolución Ministerial de Ergonomía Nro. 375-2008-TR Norma 

Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico 

La Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico fue promulgada en noviembre del año 2008. Tiene por finalidad 

establecer los parámetros que permitan la adaptación de las condiciones de trabajo a las 

características físicas y mentales de los trabajadores con el fin de proporcionarles 

bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su desempeño, tomando en cuenta que la 

mejora de las condiciones de trabajo contribuye a una mayor eficacia y productividad 

empresarial. Abarca las actividades que realizan los trabajadores, así como, toda 

actividad que es a consecuencia de la tecnología y del trabajo; tal como se puede 

apreciar en la figura Nro. 1.2. 

Figura 1.2: La Ergonomía y los aspectos que comprende. 

 

Fuente. Elaboración Propia 

1.3. Seguridad y salud ocupacional 

1.3.1. Seguridad Industrial 

La Seguridad Industrial abarca varios puntos en cada organización respecto a 

salvaguardar la integridad de cada uno de sus trabajadores. 

Se analiza el concepto propuesto por Creus y Mangosio, el cual define a la seguridad 

industrial como el conjunto de técnicas que tiene como objetivo la prevención de 

accidentes3.  

                                                 
3 Creus y Mangosio 2011: 29 
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Asimismo, una definición muy parecida pero más explícita a la anterior la propone 

Marion Mancera, que define a la seguridad industrial como el conjunto de actividades 

que tiene por objeto prevenir, identificar y controlar los motivos que causan los 

accidentes en el trabajo4.  

Tiene como referencia los dos conceptos expuestos podemos sintetizar que la seguridad 

industrial es el conjunto de métodos usados para la prevención de accidentes laborales.  

1.3.2. Higiene Industrial 

La Higiene Industrial compete a salvaguardar la salud de los trabajadores respecto a las 

condiciones de trabajo en que se desempeñen. 

Para complementar este concepto se cita lo propuesto por Marion Mancera, que define a 

la higiene industrial como la ciencia dedicada a reconocer, evaluar y controlar los 

factores ambientales que se dan en los centro de trabajo y que pueden causar 

enfermedades en perjuicio de la salud los trabajadores5.  

Teniendo claro este concepto podemos relacionar a la higiene industrial con el espacio 

y/o ambiente que debe ser adecuado para que todos los trabajadores desarrollen 

eficientemente sus laborales y puedan brindar mejores beneficios a la empresa6.  

1.3.3. Ergonomía del Trabajo 

Relacionando a la Ergonomía como la adaptación al hombre de los medios de trabajo en 

donde se desempeña. 

Creus y Mangosio definen Ergonomía del Trabajo como el estudio científico de las 

relaciones entre el hombre y su ambiente laboral7.  

                                                 
4 Mancera Mario 2012:XII 

5 Mancera Mario 2012:XV 

6 Creus y Mangosio 2011: 302 

7 Mancera Mario 2012:304 
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Un concepto más amplio que vale la pena conocer es el que propone Mario Mancera 

que define a la Ergonomía del Trabajo como una ciencia del trabajo humano que se 

encarga de poder adaptar el entorno de la persona con sus características físicas, 

psicológicas y sociales, con el objetivo de buscar bienestar y satisfacción para el hombre 

y beneficios para la empresa. 

Asimismo, es preciso resaltar el concepto que tiene la Asociación Internacional de 

Ergonomía que la define como:  

“..........la ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos 

aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se 

adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la 

persona....” 

De las definiciones propuestas podemos tener un panorama más claro de lo que es 

Ergonomía en el Trabajo y definirla como la ciencia que estudia la interrelación y 

adaptación del entorno laboral con el trabajador para lograr su bienestar en beneficio de 

la empresa. 

1.3.4. Seguridad Basada en el Comportamiento 

La Seguridad basada en el Comportamiento es una herramienta moderna a nivel 

mundial de gestión aplicada sobre actitudes, pensamientos y conductas de los 

trabajadores. Se basa en la metodología proactiva de mejoramiento continuo de la 

seguridad, cuyo objetivo es la reducción de accidentes como resultado de la 

transformación de los comportamientos riesgosos en hábitos seguros. 

Según Ricardo Martínez-Montero, los Procesos de Gestión de Seguridad Basada en el 

Comportamiento (PGSBC) básicamente consisten en definir comportamientos críticos 

para la seguridad, analizar y modificar convenientemente los antecedentes que explican 

el no cumplimiento de dichos comportamiento, observar a los mismos y clasificarlos en 

función de si se cumplen o no, además de implementar continuamente cambios en los 

antecedentes y consecuencias que influencien en el comportamiento seguro8.  

Para la implementación de este tipo de gestión propone que la gerencia debe tener el 

pleno compromiso y conocimiento de las actividades a realizar, tales como la definición 

                                                 
8 Montero-Martínez, Ricardo 2011:. 12-18 
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de comportamientos críticos (CC), formación de Comités de Procesos (CP), designación 

de observadores y el continuo entrenamiento y capacitación. 

Asimismo, para la integración con un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, los 

Procesos de Gestión de Seguridad Basados en el Comportamiento se fundamentan en 

sub procesos que buscan reducir los incidentes cuando tratan de influir, al aumentar la 

frecuencia de los comportamientos seguros y por ende reducir la frecuencia de los 

inseguros, en aquellas personas a los que va dirigido el proceso, que hasta el momento 

son mayoritariamente los trabajadores que están en la línea de peligro. 

A continuación, en la figura Nro.3, se puedo observar la implementación de un sistema 

de gestión basado en el comportamiento al de un Sistema de Seguridad Y Salud en el 

Trabajo.  

Figura 1.3: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y Procesos Basados 

en el Comportamiento: Aspectos Claves para una Implementación y Gestión Exitosa 

 

Fuente. Ricardo Martínez-Montero 
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1.3.5. Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales 

A continuación, se cita la definición de accidente según Henrich como:  

“……..evento no planeado ni controlado en el cual la acción o reacción 

de un objeto, sustancia, persona o radiación resulta en lesión o 

probabilidad de lesión...” 

Por lo que tomando como referencia este enunciado se define a accidente laboral a todo 

suceso repentino que ocurre en el centro de trabajo y que causa al trabajador una lesión. 

Una característica fundamental de los accidentes del trabajo es su forma súbita, brusca, 

de aparición. Esto hace, por tanto, que generalmente la causa de la lesión sea más fácil 

de conocer que en la enfermedad profesional. 

Con respecto a enfermedad la Organización Mundial de la Salud (OMS), la define 

como:  

“…..La enfermedad es una deficiencia o alteración de estructura o 

función que produce una limitación o discapacidad en el individuo y una 

restricción o minusvalía en el desempeño social…” 

Tomando referencia este concepto se puede definir a las enfermedades profesionales 

como aquellas provocadas directamente por circunstancias (factores de riesgo) presentes 

en el medio laboral. 

Dichas enfermedades suelen tener una forma de aparición lenta y paulatina, lo cual las 

diferencia de los accidentes de trabajo, y con mucha frecuencia comienzan de forma 

inaparente (sin síntomas), pudiendo solamente detectarse por pruebas médicas 

especializadas.  

A manera de análisis, se presenta la tabla 1.2 con la finalidad de diferenciar y dejar los 

conceptos claros entre una enfermedad profesional y un accidente de trabajo. 
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Tabla 1.2: Diferencias entre Enfermedad Profesional y Accidente de Trabajo 

 

Fuente. Universitas Miguel Hernández- España 

1.3.6. Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

(IPER) 

Para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se 

debe tener en cuenta como primera acción el identificar y evaluar riesgos, por lo que se 

elaborará un diagnóstico preliminar, el cual incluirá todas las actividades laborales en 

que se encuentren comprometidos los trabajadores a fin de identificar los peligros y 

riesgos. 

El riesgo se debe analizar teniendo en cuenta si la tarea es o no rutinaria y su evaluación 

se hace tomando como referencia el grado de peligrosidad, de seguridad, de riesgo y de 

higiene; por lo que para ello siguen diversas tablas de valoración cualitativas y 

cuantitativas. 

Los pasos para la identificación de peligros, riesgos y determinación de controles son 

los siguientes:  

1. Mapeo de procesos y actividades (de cada proceso) 
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2. Obtener información de cada actividad 

3. Identificación de peligros 

4. Evaluación de Riesgos 

5. Determinación de controles 

Para la Identificación de Peligros. Evaluación y Control de Riesgos se han definido los 

formatos IPER que son de uso de gran parte de empresas del mundo. 

A continuación, se definirá los principales componentes que conforman un formato 

IPER:  

Clasificación de peligros 

Los peligros se clasificaran en:  

 Físico: Condiciones ambientales de naturaleza física, que al entrar en  contacto con 

la persona pueden tener efectos nocivos sobre su salud. 

 Químicos: Elementos o sustancias que al entrar en contacto con el organismo, 

pueden provocar intoxicación, quemaduras, irritaciones o lesiones. 

 Biológicos: Lo constituyen un conjunto de microorganismos presentes en 

determinados ambientes laborales, que al entrar en contacto con el organismo 

pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, alergias o intoxicaciones. 

 Ergonómicos: Se consideran todos aquellos elementos relacionadas con la carga 

física de trabajo, posturas, movimientos, esfuerzos y en general todo aquello que 

pueda provocar fatiga física o lesiones al sistema óseo-muscular. 

 Psicosociales: Relacionados con el proceso de trabajo que puedan provocar carga 

psíquica o fatiga mental o alteraciones de conducta. 

 Mecánicos: Condiciones originadas por un mecanismo, equipo y objeto, que puede 

golpear o atrapar a una persona. 

 Eléctricos: Lo constituyen los sistemas eléctricos de equipos, máquinas e 

instalaciones que pueden ocasionar quemaduras, choque, fibrilación  ventricular. 

 Locativos: Presente en las estructuras de las construcciones y  edificaciones y en el 

mantenimiento de las mismas, de tal manera que puedan ocasionar caídas, 

atrapamientos, etc. 
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Probabilidad (Índice de probabilidad) 

La probabilidad se evalúa en función al índice de número de personas expuestas, índice 

de procedimientos existentes, índice de capacitación, índice de exposición al riesgo, 

como lo muestra la tabla 1.3. 

Tabla 1.3: Probabilidad 

Personas 

expuestas 

Procedimientos 

 existentes 

Capacitación Exposición 

Al menos una vez al 

año 

Esporádicamente 

Al menos una vez al 

mes 

Eventualmente 

Al menos una vez al 

día 

Permanentemente 

2 De 4 a 12 

Existen 

parcialmente y 

no son 

satisfactorios 

o suficientes 

Personal 

parcialmente 

entrenado, 

conoce el peligro 

pero no toma 

acciones de 

control 

3 Más de 12 

No existen Personal no 

entrenado, no 

conoce el peligro, 

no toma acciones 

de control 

Nivel

PROBABILIDAD 

1 De 1 a 3 

Existen, son 

satisfactorios 

y suficientes

Personal 

entrenado. 

Conoce el peligro 

y lo previene 

 

Fuente. Elaboración Propia 

El índice de probabilidad se evalúa en función a la suma de los índices anteriormente 

identificados:  

Índice de Probabilidad (IP) = A + B + C + D 

Siendo:  

A: Índice de número de personas expuestas 

B: Índice de procedimientos existentes 

C: Índice de capacitación 

D: Índice de exposición al riesgo. 
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Consecuencia 

Para poder determinar el nivel de las consecuencias previsibles deben considerarse la 

naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según la Tabla 1.4, que se presenta 

a continuación:  

Tabla 1.4: Consecuencia 

Nivel 
SEVERIDAD 

(Consecuencias)  

1 
Lesión sin incapacidad  

Di confort / incomodidad  

2 
Lesión con incapacidad temporal  

Daño a la salud reversible  

3 
Lesión con incapacidad permanente  

Daño a la salud irreversible  

Fuente. Elaboración Propia 

Para determinar el valor del riesgo se multiplica el índice de Probabilidad con el índice 

de Severidad (Consecuencia), de la siguiente manera:  

Riesgo = Índice de Probabilidad x Índice de Severidad 

Con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor tolerable, se emite un 

juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión para determinar el nivel de riesgo. 

Niveles de riesgo 

 Riesgo Intolerable (IT): Situación inesperada que puede convertirse en fuera de 

control y representa riesgos para la persona, equipos, instalaciones y al medio 

ambiente. No se 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. 

 Riesgo Importante (IM): Riesgo en el que no debe comenzarse el trabajo hasta que 

se haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se ésta 
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realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados. 

 Riesgo Moderado (M): Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel moderado en 

donde los controles deben mantenerse en forma permanente. 

 Riesgo Tolerable: No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 

deben considerar soluciones rentables o mejoras que no supongan una carga 

económica importante. Se requieren  comprobaciones periódicas para asegurar 

que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

 Riesgo Trivial: Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel soportable por la 

organización habiendo respetado su Política y obligaciones legales, no necesita 

adoptar ninguna acción. 

En la tabla 1.5 se muestra los diferentes niveles de riesgo con su respectivo ponderado 

con la finalidad de clasificarlo y determinar los controles y programas.  

Tabla 1.5: Nivel de Riesgo 

NIVEL DE 

RIESGO 
INTERPRETACIÓN 

Intolerable 

(25 – 36) In 

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo debe 

prohibirse el trabajo.  

Importante 

(17 – 24) I 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido 

el riesgo. Se debe incorporar permisos provisionales 

porque ya se empezó el trabajo y el riesgo se detecta “in 

situ”.  

Moderado 

(9 – 16) Mo 

Se deben de hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Las 

medidas para reducir el riesgo deben de implantarse en un 

periodo determinado.  

Tolerable 
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo 

se deben implementar soluciones más rentables. 
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Fue

nte. 

Ela

bor

aci

ón Propia 

Al determinar controles, se debe considerar la reducción de los riesgos de acuerdo a la 

siguiente priorización:  

1. eliminación 

2. sustitución 

3. controles de ingeniería 

4. señalización, alertas y/o controles administrativos 

5. equipos de protección personal 

Al finalizar se deben establecer los respectivos programas que se aplique a los peligros 

para minimizarlos, mitigarlos y/o reducirlos.  

1.3.7. Investigación y Reportes de Accidentes 

Para tener un concepto claro de investigación de accidentes e incidentes tomaremos 

como referencia la pirámide de Frank E. Bird (ver figura 1.4) ,en la que se puede ver 

que antes que ocurran accidentes se presentan incidentes y cuasi accidentes en gran 

cantidad lo que hace presagiar a que se presente situaciones inseguras que puedan 

provocar accidentes con lesiones graves que afecten a los trabajadores por lo que es 

necesario tener en cuenta todo tipo de incidentes y cuasi accidentes a fin de evitar 

accidentes en el futuro. 

Marion Mancera define a la Investigación de accidentes como:  

 “.....proceso interdisciplinario que exige la competencia de todos sus 

integrantes....... “ 

Por tal motivo, se puede mencionar que el propósito de la investigación de accidentes es 

el investigar las causas raíces que originaron los accidentes a fin de tomar las medidas 

de control adecuadas para que no se vuelvan a repetir en el futuro. 

(5 – 8) To Se requieren revisiones periódicas para asegurar que se 

mantenga la eficacia de las medidas de control  

Trivial (4) T No se necesita adoptar ninguna acción  
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Figura 1.4: La Pirámide Frank E.Bird 

 

Fuente. UPC 

Con lo que respecta a los reportes, según la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, establece que toda organización debe informar al Ministerio del Trabajo y 

Promoción del Empleo todo tipo de accidente, incidente o cualquier otro tipo de 

situación que altere o ponga en riesgo la vida del trabajador según formato establecido 

en la presente Ley. Asimismo, instan a los centros médicos asistenciales igualmente 

informar al citado ministerio9.  

1.3.8. Inspecciones de Seguridad 

Las Inspecciones de Seguridad son un medio de control y evaluación de todo sistema de 

gestión y prevención de riesgos laborales. 

                                                 
9 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 2011: Articulo  82 
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Según, Marion Mancera las define como una metodología proactiva de identificación de 

peligros mediantes procedimientos que permiten identificar los peligros y riesgos 

ocupacionales, antes de convertirse en accidentes o enfermedades profesionales10.  

Las Inspecciones de Seguridad son de suma importancia en toda organización ya que su 

función principal es de prevenir accidentes laborales. 

1.3.9. Auditorías de Seguridad 

Las Auditorías de Seguridad tienen el propósito de evaluar el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en los procesos y actividades de la empresa con el 

objetivo de minimizar riesgos y corregir desviaciones.  

Según el artículo 43 de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece 

que toda auditoría debe efectuarse de manera periódica en toda empresa y su finalidad 

es el de evaluar si el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo ha sido 

aplicado de manera adecuada y eficaz para la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales. Asimismo establece que las auditorías deben de ser realizadas por auditores 

independientes11.  

1.3.10. Plan de Emergencia 

Para analizar este punto se comenzará analizando el significado de Emergencia. Según 

Creus y Mangosio lo definen como el motivo de una de acciones que pueden por 

finalizar en una accidente o desastre y que tiene una duración limitada de tiempo12.  

Tomando en consideración lo que es una emergencia se puede deducir que la 

planificación para las emergencias son medios de suma importancia en toda 

organización para controlar, mitigar o reducir situaciones en la que se puedan presentar 

accidentes o cualquier tipo de catástrofes.  

                                                 
10 Mancera Mario 2012:333-334 

11 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2011): Articulo 43 

12 Creus y Mangosio 2011: 424-425 
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Otra conclusión que se puede mencionar es que la ejecución de planes de emergencia 

permitirá a la empresa encontrarse preparada para afrontar situaciones en que se pongan 

en riesgo al trabajador y a la infraestructura de la misma. 

A continuación se analizará lo que es un sistema de gestión y todos los puntos 

relacionados a este concepto relacionado a la seguridad y salud en el trabajo.  

1.4.  Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional 

1.4.1. Sistemas de Gestión 

Podemos definir a un Sistema de Gestión, según la norma OHSAS 18001: 2007, como 

un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y unidas en un proceso continuo, 

que permite trabajar ordenadamente una idea, hasta lograr mejorar su continuidad y 

permitir establecer la política, objetivos y medios para cumplirlos13.  

Comprende las cuatro etapas de la metodología PHVA (Planear, hacer, verificar y 

actuar), como se puede observar en la figura 1.5, que hacen de este sistema, un ciclo 

denominado de mejora continua, pues en la medida que el ciclo se repita recurrente, se 

logrará en cada ciclo hasta obtener una mejora que hará más eficiente el Sistema. 

El Sistema de Gestión es una estructura probada para la gestión y mejora continua de las 

políticas, los procedimientos y los procesos de cualquier organización. 

Generalmente, un sistema de gestión ayuda a lograr los objetivos de la organización 

mediante una serie de estrategias, que incluyen la optimización de procesos, el enfoque 

centrado en la gestión y el pensamiento disciplinado de sus integrantes 

                                                 
13 OHSAS  18001:2007: 5 
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Figura 1.5: La metodología PHVA 

 

Fuente. Edwards Deming 

1.4.2. Sistema de Gestión en prevención de los riesgos laborales 

Según la norma OHSAS 18001: 2007, define a un Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo como parte del sistema de gestión de una organización, la cual la 

emplea para el desarrollo e implementación de su política y para gestionar la prevención 

de los riesgos laborales14. 

En la figura 1.6, se muestra el modelo del sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo establecido por la norma OHSAS 18001: 2007.  

                                                 
14 OHSAS  18001:2007: 5 
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Figura 1.6: Modelo del Sistema de Gestión de la SST para este estándar OHSAS 

 

Fuente. Cesar Chávez 

1.4.3. Requisitos de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Según la norma OHSAS 18001: 2007, a fin de establecer su sistema de seguridad y 

salud en el Trabajo, toda organización debe de contar con los siguientes aspectos:  

 Definir y documentar el alcance del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 Establecimiento de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Sistema de Gestión propiamente dicho.  

 Asignación y definición de responsabilidades y organización  preventiva. 

 Evaluación inicial de los riesgos.  

 Planificación de la actividad preventiva  

 Establecimiento de metas y objetivos  
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 Establecimientos de programas de gestión  

 Manual y documentación  

 Control de las actuaciones  

 Definición y establecimientos de registros  

 Evaluación del sistema  

 Comunicación15 

1.4.4. Norma OHSAS 18001: 2007 

La protección de la seguridad y salud de los trabajadores se ha convertido en un valor 

añadido de la organización basado en las ventajas que aporta un trabajador sano dentro 

de la empresa. En este marco, se ha desarrollado la Norma OHSAS 18001: 2007 

internacional y certificable, como estándar voluntario a seguir hacia la excelencia en 

seguridad y salud ocupacional superando los mínimos exigidos por la Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, 29783. Permitiendo a las empresas lograr una mayor eficacia en 

la prevención y reducción o eliminación de los riesgos laborales. Esta norma constituye 

actualmente el documento de referencia más aceptado y extendido a nivel internacional 

para la implantación de un sistema de gestión de seguridad y salud. 

1.4.5. Especificación de la Norma OHSAS 18001 

La norma OHSAS 18001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

seguridad y Salud en el trabajo (SST) con la finalidad que una organización tenga un 

buen rendimiento y desempeño. Además, permita poder controlar los riesgos que se 

encuentran expuestos sus trabajadores como consecuencia de la continua labor diaria16.  

Teniendo en consideración el párrafo anterior, la implementación de este estándar traerá 

diversos beneficios a la organización ya que permitirá mejorar las condiciones laborales 

y la optimización de los procesos. 

Esta norma será aplicable a cualquier organización que le permita:  

                                                 
15 OHSAS  18001:2007: 7-18 

16 OHSAS  18001:2007: 1 
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1. Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para eliminar o 

reducir los riesgos asociados a sus actividades. 

2. Implementar, mantener y mejorar de manera continua el desarrollo del sistema de 

gestión en SST. 

3. Asegurar la conformidad y cumplimiento de su política de seguridad y salud en el 

trabajo establecida. 

4. Demostrar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud con el 

estándar OHSAS Ocupacional. 

5. Búsqueda de certificación de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

por un organismo certificador acreditado. 

1.4.6. Fases para la implementación de un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud del Trabajo 

Para un correcto entendimiento e interpretación, se ha establecido en fases la 

implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional tomando 

en consideración la norma internacional OHSAS 18001: 2008. A continuación, se 

procederá a detallar cada fase:  

FASE 1: Definición de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST)  

Esta fase es necesaria porque establece los principios asumidos por la Alta Dirección 

para la mejora de las condiciones de trabajo, elevando el nivel de prevención y de 

seguridad en todos sus aspectos y promoviendo la mejora constante de las condiciones 

de salud para todos los trabajadores.  

La política debe contar con:  

 Ser apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos en la organización. 

 Con el apoyo incondicional de la alta dirección. 

 Con el compromiso de mejora continua. 

 Debe ser apropiada a la escala de riesgos laborales de la de la organización.  

 Acorde a otras políticas de la organización (calidad, medio ambiente, etc.).  

 Declarar el cumplimiento de todos los requisitos legales y de materia  preventiva.  

 Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos. 

 Ser comunicada a las partes interesadas y a todas las personas que trabajan en la 

organización  
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 Revisión periódica además de visible en la organización. 

FASE 2: Planificación 

La etapa de planificación consta de tres etapas que enseguida se detalla:  

Evaluar e identificar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores En esta etapa 

de la implantación de la norma, se deben establecer procedimientos claros para la 

identificación de peligros, identificación de riesgos, evaluación de los mismos así como 

la determinación de controles necesarios para la consecución de objetivos. Se debe 

planificar revisiones periódicas como por ejemplo las auditorías internas. (De acuerdo a 

lo establecido en el ítem 4.5.5 de la norma OHSAS 18001: 2007) 

Como paso fundamental en esta etapa y como proceso lógico de aplicación de las 

técnicas de prevención será necesario desarrollar una metodología de identificación y 

registrar los resultados 

Para identificar los peligros en la organización debemos tener en consideración las 

siguientes herramientas y/o técnicas:  

 Mediante la observación de las actividades diarias del trabajador.  

 Comparando con mejores prácticas de organizaciones similares. 

 Entrevistas y encuestas.  

 Visitas e inspecciones. 

 Análisis de procesos.  

Asimismo, los procesos de identificación de peligros deben aplicarse en situaciones 

normales, ocasionales o de emergencia. Se debe considerar tanto a trabajadores, 

empleados como a clientes, visitantes y contratistas.  

Identificar los requisitos legales para cumplir con la legislación en materia preventiva. 

Se redactará un documento donde describa como se identificará la legislación, como 

acceder a la misma, la manera que se actuará para actualizar dicha normativa, 

sistemática para que la información llegue a todos los afectados e igualmente establecer 

un mecanismo para actuar frente a la legislación derogada. (De acuerdo a lo establecido 

en el ítem 4.3.2 de la norma OHSAS 18001: 2007) 
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Fijar unos objetivos y elaborar un plan de acción o programas para cumplir con los 

mismos. 

Respecto a los objetivos y programas, la organización considerará la evaluación de 

riesgos y los compromisos de la política a la hora de formular los objetivos. Además 

hay que elaborar un programa que contendrá para cada objetivo, las metas para su 

consecución indicando los responsables, los medios y los recursos asignados. (De 

acuerdo a lo establecido el ítem 4.3.3 de la norma OHSAS 18001: 2007)  

FASE 3: Implementación y operación 

Una vez definida la política, identificado los peligros y evaluando los riesgos y 

establecidos los objetivos para eliminarlos o minimizarlos mediante un plan de acción, 

continúa con la implementación del sistema con los siguientes puntos a considerar:  

1. Definir y concretar funciones y responsabilidades.  

2. Dar formación a los trabajadores para darle competencia necesaria frente a los 

riesgos a los que están expuestos en el trabajo.  

3. Informar a los trabajadores sobre los peligros y riesgos de su entorno  laboral.  

4. Preparar la documentación necesaria para llevar un control y orden  necesario para 

llegar a un buen fin. 

5. Estar preparado ante cualquier situación de emergencia.  

Respecto a la definición de funciones, responsabilidades y autoridades.‐ La alta 

dirección debe ser el responsable en última instancia de la seguridad y salud en el 

trabajo y del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (De acuerdo a lo 

establecido en el ítem 4.4.1 de la norma OHSAS 18001: 2007) 

Asimismo, en lo que respecta a la competencia, formación y toma de conciencia, la 

organización debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje para ella y que 

realice tareas que puedan causar impactos en la seguridad y salud en el trabajo, sea 

competente tomando como base una educación, formación o experiencias adecuadas, y 

deben mantener los registros asociados. (De acuerdo a lo establecido en el ítem 4.4.2 de 

la norma OHSAS 18001: 2007) 

 



41 

FASE 4: Verificación 

Una vez identificados y evaluados los riesgos, establecidos los objetivos y el plan de 

acción e informados a los trabajadores de los mismos, planificado y controlado la 

documentación mediante procedimientos y registros deberemos actuar de la siguiente 

forma:  

1. Marcar un procedimiento de seguimiento para medir si se están cumpliendo los 

objetivos planteados.  

2. Identificar, detectar y estudiar los accidentes e incidentes producidos.  

3. Tomar acciones correctivas o preventivas de los incumplimientos  detectados (ya 

sea documentación o accidentes producidos)  

4. Realizar una auditoria interna con el objeto de evaluar el desempeño (preparar la 

empresa para una posible auditoria externa) 

En esta fase, se considera la auditoría interna, donde cada centro de trabajo debe 

planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría, teniendo en 

cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgo de las actividades de la organización 

y de los resultados de auditorías previas. (De acuerdo a lo establecido en el ítem 4.5.5 

de la norma OHSAS 18001: 2007). 

FASE 5: Revisión por la dirección  

Esta constituye la última fase del proceso, la Dirección, debe revisar toda la 

documentación y evaluar la idoneidad del sistema. Tras la revisión por la Dirección, de 

forma voluntaria una entidad autorizada puede CERTIFICAR el sistema. Una entidad 

autorizada certificará su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme 

a la OHSAS 18001. Este proceso se pasa de carácter voluntario al igual que todo el 

proceso señalado. Los beneficios de este tipo de gestión quedan reflejados en el último 

punto del Manual.  

Aquí la norma considera que la alta dirección revisará el funcionamiento global del 

sistema y evaluará su eficiencia. (De acuerdo a los establecido en el ítem 4.6 de la 

norma OHSAS 18001: 2007)  

Finalmente, a estas alturas se culmina con las fases establecidas por la norma (ver figura 

1.7), por lo que podemos considerar estar preparados para afrontar una auditoria externa 

de certificación en un Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo, basado en la norma 

OHSAS 18001: 2007 
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Figura 1.7: Fases para la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud del Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.5. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 

Reglamento. Ley Nro. 29783 

Una gestión eficaz de la prevención de accidentes de trabajo, además de reducir costos, 

aumenta el margen de beneficios, supone una mejora de la productividad y de la 

competitividad. Es por ello que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo está 

cobrando una importancia crucial en la gestión empresarial. 

Una buena gestión de la salud y la seguridad es algo que muchas organizaciones aspiran 

y que también la ley peruana exige. Para que la empresa pueda alcanzar los objetivos 

previstos en el campo de la prevención debe implantar la seguridad y salud en el trabajo 

al mismo nivel con que se gestionan otras facetas de la actividad empresarial como la 

productividad, la calidad, los recursos humanos, los recursos materiales o el 

medioambiente. Así, al igual que la empresa se fija unos objetivos de productividad a 
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alcanzar y unos objetivos de la calidad, debe fijarse el objetivo de la seguridad como 

factor determinante de la calidad y la productividad empresarial. 

1.5.1. Objeto de la ley 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo fue creada teniendo como objetivo principal 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todo el país. Para lograr esa 

meta, esta ley cuenta con el deber de prevención de los empleadores, así como el rol de 

fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales, quienes a través del diálogo social continuo, velan por la 

promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. Cabe destacar 

que el ente fiscalizador es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo17.  

Es de suma importancia que se haya establecido esta ley ya que muchos empleados 

sufrían de abusos por algunas empresas. Asimismo, es obligación de todas las 

organizaciones dar cumplimiento a la presente Ley. 

1.5.2. Ámbito de la ley 

Esta Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; comprende a todos 

los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada dentro 

del territorio nacional, así como trabajadores y funcionarios del sector estatal o público, 

incluyendo trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y 

trabajadores por cuenta propia18.  

Como se puede apreciar ningún organismo esta exonerado a la presente ley, todas las 

instituciones del sector público y privado están en la obligación de cumplirla. Con 

respecto al Buque Tanque Noguera es de competencia de la Marina de Guerra del Perú 

establecer los procedimientos y normas correspondientes a la citada ley. 

1.5.3. Normas mínimas 

Esta Ley establece dentro sus exigencias las normas mínimas para la prevención de todo 

tipo de riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer 

                                                 
17 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 2011: Articulo 1 

18 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 2011: Articulo 2 
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libremente los niveles de protección a establecerse, de modo que mejoren lo previsto en 

la presente norma19.  

Es sumamente importante considerar el mejorar los estándares de protección ya que 

todo es en beneficio de los trabajadores. 

1.5.4. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

En este artículo la ley indica que el empleador y/u organización debe emplear, adoptar y 

establecer un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo y de conformidad 

con las normas internacionales y la legislación nacional vigente20.  

Cada organización es responsable del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que se implemente sin embargo la presente ley establece que se tienen que guiar 

y basar de las normas y procedimientos nacionales establecidos y de los estándares 

internaciones. 

1.5.5. Principios de sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por los siguientes 

principios:  

1. Se debe asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de 

los trabajadores. 

2. Así mismo se debe lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 

3. Incentivar de modo preciso y efectivo al mejoramiento continuo, a través de una 

metodología que lo garantice. 

4. Mejorar de modo significativo la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de 

incentivar la cooperación de los trabajadores. 

5. Se debe promover y fomentar mediante campañas de sensibilización la cultura de la 

prevención de los riesgos laborales para que toda la organización interiorice los 

conceptos de prevención y proactividad, promoviendo comportamientos seguros en 

el personal. 

6. Promover las circunstancias para alentar una empatía del empleador hacia los 

trabajadores y viceversa. 

                                                 
19 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 2011: Articulo 3 

20 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 2011: Articulo 17 
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7. Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al 

empleador en seguridad y salud en el trabajo. 

8. Establecer mecanismos efectivos de reconocimiento al personal proactivo interesado 

en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. 

9. Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la 

salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. 

10. Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales o en su defecto 

de estas, la de los representantes de los trabajadores- en las decisiones sobre la 

seguridad y salud en el trabajo21.  

Para que un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo funcione 

adecuadamente tiene que existir el compromiso de toda la organización desde la más 

alta gerencia hasta el último trabajador. En el buque tanque Noguera sería desde su 

Capitán hasta el último marinero de la dotación de la nave. 

1.5.6. Comités de Seguridad 

La ley señala que los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo deben 

constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas en 

el reglamento, dicho comité está conformada en forma paritaria por igual número de 

representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que 

cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en 

calidad de observador22  

En lo concerniente al Buque Tanque Noguera, que cuenta con treinta (30) tripulantes, 

sería factible el cumplimiento de este artículo por lo que se establecería el comité de 

seguridad correspondiente. 

1.5.7. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se establece que en los centros laborales con menos de veinte trabajadores son 

directamente los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y 

salud en el trabajo23  

                                                 
21 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 2011: Articulo 18 

22 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 2011: Articulo 29 

23 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 2011: Articulo 30 
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Con respecto a este artículo, el Noguera tiene establecido un Supervisor de Seguridad, 

el cual está encargado de verificar la seguridad de las diversas operaciones que realizan 

los tripulantes. 

1.5.8. Elección de representantes y supervisores 

Aquí se considera que son los trabajadores quienes tienen la labor de elegir a sus 

representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o sus supervisores de 

seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, en los centros de trabajo en donde existen 

organizaciones sindicales, la organización más representativa convoca a las elecciones 

del comité paritario, que por defecto es la empresa u organización la responsable de 

dicha convocatoria24.  

A bordo del Noguera se ha considerado la elección de los representantes ante el comité 

de seguridad por parte por parte del personal de dotación.  

1.6. Casos de Éxito 

Construcción de Proyecto Habitacional (México) 

Este caso presenta como una empresa de la rama industrial de la construcción donde se 

promueve la cultura de la seguridad, de la calidad y de la productividad. 

La seguridad y la salud de los trabajadores de la construcción se insertan dentro de este 

particular esquema, el cual incide en la gestión de la calidad y productividad de los 

procesos. Mediante una investigación de tipo exploratorio la seguridad y salud de los 

trabajadores en la obra se observó de dos enfoques diferentes. En el primero se 

observaron las condiciones bajo las cuales se ejecutaron los diferentes procesos en la 

construcción de las viviendas. En el segundo se observaron las condiciones generales 

bajo las cuales se realizaron los trabajos. Como resultado del análisis se observaron 

muchos y muy frecuentes factores de riesgo de trabajo durante la construcción del 

proyecto habitacional, los cuales motivaron a tomar acción para poder reducirlos y/o 

mitigarlos.  

                                                 
24 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 2011: Articulo 31 
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Teniendo en consideración, los diversos factores de riesgo, la empresa ha sido 

consciente de la importancia de la normativa en seguridad y salud en el trabajo, 

atendiendo tanto a su responsabilidad legal, como a su deber moral con los integrantes 

de su organización, para obtener mejores resultados.  

Empresas del Sector Cementero (Venezuela) 

Se deriva de un proyecto cuyo objetivo fue el diagnóstico del Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional de una empresa del sector cementero venezolano. Se presentan los 

resultados de una de las dimensiones o perspectivas del proyecto, en la que se abordó la 

descripción de algunos rasgos de los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional 

(SySO) en empresas similares. 

Se han evaluado cinco empresas del rubro bajo una filosofía de gestión que da mucha 

importancia al Recurso Humano, así como a la Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) 

y a la responsabilidad ambiental. Todas las empresas hacen explicito estos principios y 

reafirman que ellos orientan su acción. 

 La mayoría de las empresas estudiadas posee un sistema de gestión de SySO bien 

estructurado y definido, motivo por el cual sirve de base para la elaboración de trabajos 

futuros sobre el área y como contribución al desarrollo sostenido de la Calidad de Vida 

de sus trabajadores. Asimismo, se puede observar un amplio análisis del nivel de 

incidencia de accidentes que permite evaluar y presentar los controles que se establecen 

para reducirlos y mitigarlos en cada empresa. Sin embargo, aun cuando se nota 

importantes desarrollos en los sistemas de gestión de SySO de las empresas 

participantes durante el periodo estudiado, resulta claro que todavía resta mucho camino 

por recorrer. 

TASUBINSA, un ejemplo de gestión de la seguridad y la salud en centros 

especiales de empleo (ESPAÑA) 

Muestra cómo, bajo esas circunstancias, se dirige la seguridad y la salud en 

TASUBINSA y se completa con una reflexión basada en la experiencia: la no necesidad 

de adoptar medidas de prevención específicas de manera general a personas con 

discapacidad intelectual, puesto que cada persona es diferente, y requerirá, si es preciso, 

medidas individualizadas. 
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TASUBINSA es una empresa al uso, y como todas, está sujeta a las obligaciones 

señaladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se caracteriza por ir más allá 

de lo que está meramente obligado y liderado por la gerencia de la empresa, y de esta 

forma, busca continuamente nuevas formas para asegurar los puestos de su capital 

humano. 

La preocupación por la mejora continua de las condiciones de trabajo ha estado presente 

en el que hacer colectivo de TASUBINSA desde que se creó. Ha venido implementado 

un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en consideración 

normas internacionales que le han permitido estructurarla de manera eficiente 

reduciendo objetivamente las cifras de siniestralidad en la empresa. 

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de TASUBINSA se basa en:  

 Formación continua. 

 Adaptación individual, si es necesaria, de puestos de trabajo. 

 Compromiso e implicación de todas las partes = resultados de valor. 

La seguridad, la salud y la prevención supone en empresas de este tipo uno de los focos 

de atención primordiales en la gestión: si es notorio que debe constituir en empresas 

normalizadas un pilar empresarial. 

Empresas y centros como TASUBINSA demuestran que con el trabajo continuado, la 

adopción de sistemas de gestión modernos y la participación e implicación de todas las 

personas que constituyen el capital humano de la empresa, se mejoran las variables 

comprendidas respecto a seguridad y salud. Esto repercute directamente en la 

competitividad y permanencia en el medio y largo plazo de ésta en el mercado 

empresarial. 

Implementación de un Modelo de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

ETECSA. (CUBA) 

Teniendo como referencia la NORMA OHSAS 18001: 2007, se adaptan a las 

características de ETECSA, sus necesidades en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y el nivel de preparación y desempeño alcanzado por sus recursos humanos. 
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Se toman como referencias los diversos apartados de la normas para la implementación 

del modelo; asimismo se diseñan los indicadores para evaluar el desempeño del sistema 

gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Para el análisis comparativo de los indicadores del sistema de gestión propuesto se tomó 

como referencia una Unidad Organizativa (oficinas) de ETECSA, los cuales arrojan 

notoria reducción de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

Del análisis efectuado se puede mencionar que el Modelo de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo constituye una herramienta de trabajo para la organización de esta 

actividad en la empresa moderna. Además, incentiva a la participación de todos los 

trabajadores en la gestión proactiva de los riesgos laborales para evitar que ocurran 

incidentes y accidentes de trabajo. 

El sistema de indicadores propuestos refleja el nivel de eficiencia, eficacia y efectividad 

alcanzado en la actividad de SST en la Unidad Organizativa estudiada, permite evaluar 

el comportamiento de la implementación del sistema en un periodo de tiempo 

determinado, además de determinar las posibles brechas del sistema y trazar una 

estrategia futura. 

1.7. Beneficios de la Implementación de un Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud en el Trabajo  

La buena implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo no solo 

favorece a los empleados en mejorar sus condiciones de trabajo y de vida, sino que 

además genera una serie de beneficios para la empresa que lo aplica. Muchos de estos 

beneficios aumentan la competitividad, nivel económico e imagen institucional.  

Entre los principales beneficios podemos mencionar a los siguientes:  

1. Reducción del número de accidentes y enfermedades ocupacionales a bordo de la 

embarcación, y de las consecuentes pérdidas de producción, costos, primas, seguros 

y juicios laborales como consecuencia de los mismos. 

2. Mejora de la imagen institucional.  

3. Encontrarse acorde a la legislación y a la normativa nacional e internacional vigente. 

4. Reducción significativa de costos y primas de seguros relacionados con la seguridad 

y salud en el trabajo. 
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5. Incrementar el número de clientes debido a la optimización de los procesos 

productivos.  

6. Mejora del clima laboral. 

7. Compromiso y participación de todos los integrantes de la organización. 

8. Mejorar la cultura organizacional en materia de seguridad y salud en el trabajo a 

todos los niveles de la institución. 

9. Capacidad de integrarse con los sistemas de gestión en calidad, medioambiente, etc. 

10. Reconocimiento nacional e internacional al contar con un sistema de gestión 

certificado por terceros. 

11. Incremento del posicionamiento de la empresa en el sector. 

12. Reducción de las sanciones, materiales perdidos e interrupciones de los procesos 

productivos provocados por los accidentes y enfermedades ocupacionales. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y EVALUACIÓN 

DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL 

El siguiente capítulo describe las actividades empresariales del Sector Industrial de 

Transporte de Hidrocarburos y al Servicio Naviero de la Marina; asimismo, analiza las 

actividades y operaciones comerciales que realiza el Buque Tanque Noguera. De la 

misma manera, se evalúa la situación actual en seguridad y salud ocupacional a bordo 

del Buque Tanque, estudiando los casos de mayor riesgo. Para finalizar, se define la 

problemática actual, describiéndose las principales causas raíces que la originan. 

2.1. Análisis del sector industrial de transporte de 

hidrocarburos en el Perú 

El transporte marítimo es uno de los pilares del crecimiento global de la economía 

mundial; y ha sido un factor importante en la mejora de la mayoría de las economías de 

los países en donde se desarrolla. 

En el Perú, el transporte marítimo ha desarrollado básicamente la expansión de las 

fronteras con el mercado de bienes en diversas partes del Mundo. Gracias a la 

aplicación de políticas adecuadas de Estado, se está logrando mejorar las condiciones 

para el desarrollo de este rubro, promoviéndose la inversión de empresas navieras 

nacionales e internacionales. Asimismo, la reforma portuaria ha servido para 

incrementar las capacidades y mejorar la infraestructura y servicios portuarios de 

nuestros principales puertos.  

El transporte marítimo de hidrocarburos constituye un tema de interés nacional, por 

cuanto permite el crecimiento sostenido del país, garantizando la realización de 

actividades industriales, manufactureras, comerciales, etc.; vitales para el desarrollo y 

crecimiento del país. 
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El abastecimiento de hidrocarburos a todo el país, mediante el transporte marítimo en el 

litoral nacional, constituye un objetivo del Estado Peruano, el cual permite garantizar la 

seguridad del abastecimiento energético del país. 

Por tales motivos, este rubro ha venido creciendo de manera exponencial, existiendo a 

la fecha diversas empresas nacionales y extranjeras dedicadas al servicio de 

abastecimiento de combustibles. Cabe mencionar, que el Estado supervisa esta actividad 

mediante sus organismos reguladores, a fin de controlar y prevenir la correcta 

manipulación de las cargas. Entre las principales empresas del servicio de 

abastecimiento de combustibles podemos mencionar a las siguientes:  

 Servicio Naviero de la Marina. 

 Naviera Miraflores S.A.C 

 Petrotankers S.A.C. 

 Naviera Transoceánica S.A. 

 Agencias Marítimas S.A.C. COSMOS 

Figura 2.1: Transporte de Hidrocarburos en el Perú 

 

Fuente. Servicio Naviero de la Marina 
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2.2. Descripción de la empresa 

2.2.1. Servicio Naviero de la Marina (SERNAVIMAR) 

2.2.1.1. Antecedentes 

Con Resolución Ministerial N° 808-EM de fecha 08 Abril 1958, se crea la Oficina 

Naviera Comercial de la Marina de Guerra del Perú, con el fin administrar el servicio de 

carga de buques tanques, para obtener recursos económicos en beneficio de la 

mencionada institución. 

Desde sus inicios, ésta ha venido operando con diversas empresas que transportan 

hidrocarburos a nivel nacional e internacional. 

Producto de la eficiente administración logística y operacional, el Servicio Naviero de la 

Marina ha logrado obtener diversas certificaciones relacionadas con el Código 

Internacional de Gestión de Seguridad Operacional de los Buques y Prevención de la 

Contaminación (Código ISM), en cumplimiento a lo dispuesto por la Organización 

Marítima Internacional (OMI).  

En el año 2008, en base a la correcta gestión y desempeño operacional obtuvo la 

certificación ISO 9001: 2008. Asimismo, consiguió la renovación de esta certificación a 

finales del año 2012. 

Hoy en día, el Servicio Naviero de la Marina de Guerra del Perú aúna esfuerzos para 

ofrecer el mejor servicio a la empresa Petróleos del Perú S.A. (PETROPERU), en el 

transporte de hidrocarburos a lo largo del litoral peruano, en el marco de cooperación 

suscrito entre ambas instituciones; además de celebrar contratos con otras empresas 

privadas que solicitan estos servicios, garantizando así el abastecimiento de 

combustibles a nivel nacional. 

2.2.1.2. Misión 

El Servicio Naviero de la Marina tiene como misión administrar y operar 

comercialmente unidades auxiliares (buques tanques), de la Marina de Guerra del Perú, 

naves comerciales fletadas, así como otras actividades marítimas y fluviales que se le 

asignen, con el fin de obtener recursos económicos en beneficio exclusivo de los 
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programas de desarrollo de las unidades y dependencias y contribuir al cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

2.2.1.3.  Política 

Prestar servicio de transporte marítimo de mercancías, cumpliendo los estándares 

nacionales e internacionales de Seguridad, Calidad y Protección Ambiental, dirigiendo 

esfuerzos a satisfacer los requerimientos de los clientes y partes interesadas. Así como, 

mantener el compromiso de la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

2.2.1.4. Funciones Generales  

Entre sus principales funciones podemos mencionar las siguientes:  

1. Prestar servicios de transporte marítimo comercial con las Unidades Auxiliares 

asignadas. 

2. Dar cumplimiento a las normas establecidas en los códigos y estándares 

internacionales en las que se encuentra inmerso, en lo referido al transporte 

marítimo comercial con las Unidades Auxiliares asignadas. 

3. Desarrollar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad, 

Protección del Medioambiente y Aseguramiento de la Calidad. 

4. Celebrar contratos de fletamento para realizar servicios de transporte marítimo. 

5. Gestionar los requerimientos de personal con la finalidad de que sus unidades se 

encuentren dotadas con tripulantes calificados, certificados y físicamente aptos; 

entre otras. 

2.2.1.5. Organización  

Actualmente el diseño organizacional del Servicio Naviero de la Marina es de tipo 

funcional, tal como se demuestra en la figura 2.2.; usa una estructura jerárquica simple, 

conformada por las jefaturas y sus áreas subordinadas. Entre las ventajas de este tipo de 

estructura podemos mencionar que permite la economía de escalas funcionales y el 

desarrollo de habilidades, lo que permite el logro de objetivos funcionales. Sin embargo, 

tiene las limitaciones de efectuar una lenta respuesta ante los cambios del entorno, por 

su excesiva centralización en las decisiones y una deficiente coordinación a nivel de 

funcionarios del mismo rango. 
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Figura 2.2: Organigrama del Servicio Naviero de la Marina 

 

Fuente. Elaboración propia 

2.2.1.6. Mapa de Procesos 

De acuerdo a la organización del Servicio Naviero de la Marina los procesos han sido 

establecidos tal y como se demuestra en la Figura.2.3. 
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Figura 2.3: Mapa de Procesos del Servicio Naviero de la Marina 

 

Fuente. Elaboración propia
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2.2.1.7. Cadena de Valor 

En el siguiente cuadro se procederá a desarrollar la Cadena de Valor del Servicio 

Naviero de la Marina (ver figura 2.4). 

Figura 2.4: Cadena de Valor del Servicio Naviero de la Marina 

 

Fuente. Elaboración propia 

ACTIVIDADES DE APOYO 

 Infraestructura:  

- Jefatura 

- Administración 

- Planeamiento  

- Finanzas 

- Contabilidad 
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 Administración de los recursos humanos:  

- Capacitación 

- Contratación de personal 

- Clima laboral 

 Desarrollo de Tecnología:  

- Sistemas Informáticos 

- Telecomunicaciones 

 Aprovisionamiento:  

- Partes y repuestos  

- Equipos  

- Material de escritorio y limpieza 

ACTIVIDADES DE PRIMARIAS 

 Logística Interna:  

El proceso se inicia con la recepción de diversos materiales (repuestos, combustible, 

productos de carga, útiles de limpieza y de escritorio, etc.), con la finalidad de dotar a la 

unidad con lo indispensable para la realización de una navegación segura. 

 Operaciones 

Luego del aprovisionamiento logístico, el buque se encuentra listo para efectuar la carga 

y descarga de combustible. Se efectúan las coordinaciones y trámites administrativos 

con la agencia portuaria con la finalidad de que el buque zarpe a la zona de 

abastecimiento y efectúe la carga o descarga de combustible según lo requiera el cliente. 

Este proceso finaliza cuando la unidad retorna a muelle sin novedad alguna. 

 Logística Externa 

Compromete a todos los medios de almacenamiento, distribución y facturación que 

efectúa el Servicio Naviero de la Marina para con sus unidades y clientes. 



60 

 

 Marketing y Ventas  

Se encuentra relacionado con las promociones que ofrecen el alquiler o flete de las 

unidades. Asimismo, todo lo que comprende la asignación de recursos económicos y 

condiciones comerciales. 

 Servicios 

Se efectúa con la continua comunicación y asesoramiento a los clientes del sector 

público y privado. Además de la atención a las quejas y reclamos que se presenten. Es 

considerado también el apoyo a los distribuidores y la formación de alianzas 

estratégicas con los mismos, con la finalidad de mejorar y obtener beneficios asociados.  

2.2.1.8. Proceso del Negocio 

Luego del fletamento de sus unidades, el principal proceso que desarrolla el Servicio 

Naviero, es el de transporte de combustible por medio de sus buques de carga dentro de 

todo el territorio marítimo y a requerimiento de sus clientes, tal como se puede observar 

en la figura 2.5. 
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Figura 2.5: Proceso del Negocio 

PROCESOS DE LAS OPERACIONES COMERCIALES

Contacto con 
el cliente 

Cotización, 
Negocio y 

Cierre 

Planeación y 
Programación  

de las 
Operaciones  

Transporte de 
Hidrocarburos 

•Carga  
•Descarga 

Suministro del 
servicio 

Satisfacción del Cliente 

Naviera contacta 
con el buque e 

indica fecha  para 
las operaciones 

Buque se prepara 
para  maniobra 

Naviera efectua 
tramites  

documentatrios 
ante aurtoridades 
correspondientes  

Naviera contrata 
servicio para 

maniobra 
(Práctico, 

remolcadores, 
material 

antiderrames) 

Hora Oportuna 
zarpe del buque 

hacia zona de 
carga/ descarga 
de combustible 

en altmar. 

Buque efectua 
maniobra de 

abarloamiento 
con  unidad 

mercante 
(cliente) 

Buque efectua  
conexión de 

mangas para 
inicio de la faena 
de combustible 

Termino de 
Faena 

/Desconoexción 
de manga 

Buque retorna a 
puerto 

 

Fuente. Elaboración Propia
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2.2.1.9. Diagrama SIPOC 

Para fines de análisis y reconocimiento del proceso a detalle se ha elaborado el 

diagrama SIPOC de las operaciones comerciales que realiza el Servicio Naviero con la 

finalidad de determinar e identificar a los principales actores que intervienen en la 

consecución y realización del mismo.  

Tal como se puede observar en la figura 2.6., el diagrama SIPOC considerando 

minuciosamente todos los elementos que participan en los principales procesos de la 

empresa. 
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Figura 2.6: Diagrama SIPOC – Proceso del Negocio 

DIAGRAMA SIPOC (Operaciones Comerciales Buques Tanque)

Suppliers Inputs Process Outputs Customers 
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/Desconoexción 
de manga 

Buque retorna a 
puerto 

 

Fuente. Elaboración Propia
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2.2.1.10. Localización del Servicio Naviero de la Marina 

El Servicio Naviero de la Marina se encuentra actualmente ubicado en la provincia 

constitucional del Callao, en el distrito de Chucuito (ver figura 2.7). Tiene el privilegio 

de estar en una zona cercana al movimiento comercial de tráfico marítimo ya que se 

encuentra próximo a los muelles de APM Terminal, DP WORLD y la Base Naval del 

Callao. 

Figura 2.7: Localización del Servicio Naviero de la Marina 

 

Fuente. Guía de Mapas y Calles de Lima y Callao 

2.2.1.11. Unidades Adscritas al Servicio Naviero 

Hoy en día, el Servicio Naviero de la Marina tiene asignado en su flota al BAP. (Buque 

Armada Peruana) “BAYOVAR”, BAP. “ZORRITOS” y BAP. “NOGUERA”, tal como 

se demuestra en la figura Nro. 2.8, los cuales vienen realizando operaciones comerciales 

de cabotaje en el Mar de Grau.  
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Figura 2.8: El Servicio Naviero y sus unidades adscritas 

 

Fuente. Servicio Naviero de la Marina 

A continuación se procederá a analizar al Buque Tanque Noguera y las principales 

actividades que realiza con el propósito implementar un Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo a bordo de la unidad en mención. 

2.2.2. El Buque Tanque Noguera (ACP-118) 

2.2.2.1. Antecedentes:  

El Buque tanque Noguera (ver figura 2.9), reinició sus operaciones luego de la 

modernización efectuada en los Astilleros del Servicio Industrial de la Marina del 

Callao (SIMAC), en el año 2006, siendo comisionado a partir del año 2008, al Servicio 

Naviero de la Marina. Desde su puesta en servicio ha cumplido a cabalidad toda 

operación comercial de carga y descarga de combustible diesel marino por lo que en la 
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actualidad se encuentra en cabotaje por la empresa MIRAFLORES S.A.C., 

transportando petróleo Bunker en la bahía del Callao.  

La principal actividad de esta unidad es la de transportar hidrocarburos y derivados a lo 

largo del litoral peruano. 

Figura 2.9: El Buque Tanque NOGUERA 

 

Fuente. Elaboración Propia 

2.2.2.2. Misión 

El Buque Tanque Noguera tiene como misión mantener organizada, equipada, entrenada 

y en óptimo estado de preparación a la unidad, con el fin de contribuir con las misiones 

de apoyo logístico a las Fuerzas Navales, transporte marítimo y comercial, asignadas 

por el Servicio Naviero de la Marina. 

2.2.2.3. Funciones Principales 

Entre sus principales funciones podemos mencionar las siguientes:  

1. Contribuir con el apoyo logístico operacional que proporciona el Sistema Logístico 

de la Marina de Guerra del Perú en apoyo a las Fuerzas Navales. 
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2. Encontrarse en óptimo estado de alistamiento en lo que se refiere a equipos y 

sistemas. 

3. Cumplir con los planes y programas de entrenamiento e instrucción del personal de 

dotación. 

4. Desempeñar eficientemente los servicios encomendados con la finalidad de brindar 

un servicio de alta calidad.  

2.2.2.4. Organización 

De igual forma que el Servicio Naviero, el Buque Tanque Noguera tiene una 

organización del tipo funcional (ver Figura 2.10), teniendo en consideración el tonelaje 

y dimensiones de la unidad.  

Figura 2.10: Organigrama del Buque Tanque NOGUERA 

 

Fuente. Libro de Organización de las Unidades Tipo Gauden 

2.2.2.5. Características de la Unidad 

Entre las características generales del Buque Tanque Noguera podemos mencionar las 

siguientes:  

Año de fabricación :  setiembre 1,945 

Incorporación :  18 agosto 1975 
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Velocidad máxima :  12 nudos 

Eslora :  52.58 metros 

Manga :  9.90 metros 

Puntal :  4.67 metros 

Calados :  Pr. 0.0 pp. 7.0 

Cantidad de Tk :  08 tanques 

Capacidad máx. de los Tk  :  8 (1000 ton.) 280,000 gln. 

Tanque diesel :  2 (c/u. 4000 galones) consumo 

Tanque lastre :  3 (proa. 02, 01 popa) 

Tanque agua dulce :  2 (c/u 1,800 galones) 

Propulsión :  Máq. Principal Modelo. 8-278 A. Nº45109, General 

Motor, ocho (8) cilindros. 

2.2.2.6. Principales Actividades 

La principal actividad de esta unidad es la de realizar operaciones comerciales; esto 

quiere decir la carga y descarga de hidrocarburos y derivados para el abastecimiento de 

unidades mercantes dentro de la bahía del Callao.  

A continuación se detallarán y describirán el proceso de las operaciones comerciales 

que realiza el buque. 

2.3. Descripción de las Operaciones Comerciales 

En la actualidad para efectuar cualquier actividad comercial, se sigue un procedimiento 

establecido mediante una orden interna emitida por el comandante y/o responsable de la 

unidad. A continuación se detallará la orden interna vigente desde el año 2012, 

asimismo, para el mejor entendimiento y análisis se presentará el flujograma, el 

diagrama de operaciones y el layout del proceso respectivo (ver figura Nro. 2.11, 2.12 y 

2.13). 
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2.3.1. Procedimiento de Carga y Descarga de Combustible Diesel 

Marino a bordo del Buque Tanque Noguera 

El procedimiento de Carga y Descarga de Combustible se encuentra establecido de la 

siguiente manera:  

 Una hora antes de cada faena se procederá a probar las bombas comerciales (en 

vacío) y la bomba contra incendio (presurizando la línea), para comprobar la buena 

operatividad. 

 Media hora antes del abarloamiento o amarre para la maniobra, el bombero 

procederá a alinear el Sistema Comercial ya sea para una carga o descarga (abriendo 

o cerrando válvulas del sistema). 

 Para la maniobra de carga y descarga de combustible, todo el personal se encontrará 

correctamente uniformado con las respectivas medidas de seguridad que se indican a 

continuación:  

- Mameluco 

- Casco 

- Faja 

- Guantes 

- Lentes 

- Chaleco Salvavidas 

 Una vez amarrado o abarloado el buque, el señalero izará la bandera brava, señal 

correspondiente para el inicio de la faena de combustible. 

 Se comunica por el anunciador general a todo el personal que está prohibido fumar, 

golpear metal con metal, realizar trabajos en caliente y hacer uso de celular abordo. 

 Antes de realizar cualquier procedimiento de carga o descarga se realizará una 

reunión previa entre el personal abordo y los representantes de la empresa con el fin 

de verificar los procedimientos de seguridad y medidas a tomar antes de iniciar una 

carga o descarga. 

 Luego de la reunión se procederá a colocar la barrera de contención alrededor del 

buque, la zona de abarloamiento o amarre y al tapado de imbornales. 
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 El bombero con los representantes de la empresa procederán a verificar que los 

tanques estén secos para una carga y al sondaje de los tanques para los cálculos 

respectivos antes de una descarga. 

 El bombero verificará que el Sistema Contra incendio se encuentre presurizado con 

un grifo abierto al mar, ya sea con la contra incendio del buque o por una línea de 

alimentación de la empresa según la coordinación. 

 Se procederá al inicio de la conexión de manga ya sea con la manga que 

proporcione la compañía o por el buque según coordinación. 

 El bombero verificara la correcta conexión de la manga al manifold de la cubierta de 

tanques ya sea con el apoyo de la grúa de la compañía o con la pluma de abordo. 

 El bombero verificará que los pernos entre brida y brida estén correctamente 

ajustados y con su respectiva empaquetadura. 

 El bombero volverá a verificar que el Sistema Comercial se encuentre alineado 

correctamente abriendo o cerrando las respectivas válvulas con la finalidad de evitar 

una contrapresión en la línea. 

 El buque proporcionara un plan de carga o descarga visado por el Comandante del 

Buque el cual será entregado al representante de la Compañía. 

 Una vez conectadas correctamente las mangas, se procederá a cruzar información 

con personal de producción o la persona encargada de la faena por parte de la 

Compañía (mediante equipos de comunicación portátiles intrínsecamente seguros 

proporcionado por la Compañía). 

 El personal de la Compañía con el visto bueno del Comandante del Buque, 

procederá a realizar una prueba por espacio de 15 minutos con la finalidad de 

verificar que no haya fugas por la manga, por la brida, por las acoples de las 

válvulas, ni por la línea en sí. 

 Una vez verificado que no haya ninguna novedad el Comandante del Buque en 

coordinación con el representante de la Compañía dará la orden del inicio de la 

faena de combustible. 
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 El bombero se encargará de controlar constantemente durante la carga y descarga 

todo el sistema de tubería comercial, bridas, manga, válvulas y sala de bombas, para 

detectar posibles fugas e informar al Oficial encargado. 

 El bombero con personal de la Compañía realizará periódicamente la toma de gases 

tanto en la cubierta de tanques como interiores, con un detector de gases 

proporcionados por la Compañía según coordinación. 

 Si se detectará una fuga de gases o producto (combustible), inmediatamente se 

ordenará parar la faena informando al Comandante del Buque y representante de la 

Compañía para su control respectivo. 

 Todo el personal deberá estar siempre listo y con el material necesario para actuar 

en un posible zafarrancho (emergencia), de derrame de hidrocarburos. 

 Media hora antes del término de la faena el bombero informará al representante de 

la Compañía y al Comandante del Buque, la cantidad cargada o descargada, para las 

precauciones y coordinaciones del caso. 

 Una vez finalizado la faena el bombero iniciará la toma de medidas (sondaje) y 

calculo correspondiente del combustible recibido con el representante de la 

Compañía en el caso de una carga y en la descarga con el representante de la 

Compañía verificará que los tanques se encuentren secos, para la conformidad y 

firma de documentos. 

 Durante la faena de carga y descarga el patrulla de seguridad y la Guardia de 

Portalón se encargarán de verificar el correcto trabajo de las espías dando parte al 

personal de Maniobristas para el lascado y cobrado de las mismas y a su vez darán 

estricto cumplimiento de las normas establecidas, informando al Oficial de Guardia. 

 Culminada la faena, el bombero informará al Comandante si hubo algún percance, 

asimismo si no lo hubiera procederá a la desconexión de la manga del manifold de 

cubierta.  

 El bombero termina de guardar mangas e implementos de la maniobra y procede a 

asegurar la cubierta. 

 El Comandante da por terminada la maniobra y el bombero se encarga de ejecutar la 

orden impartida.  
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Figura 2.11: Procedimiento de las Operaciones Comerciales de Carga y Descarga de 

Combustible Diesel Marino  
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Fuente. Elaboración Propia 

Figura 2.12: Diagrama de Operaciones Proceso de Carga y Descarga de Combustible 

Diesel Marino Buque Tanque NOGUERA 

Tipo: Material 

# Diagrama: 01 Hoja: 1/1 Fec. Apro: 04/11/2014 Ver: 1.00 Cód: 

ACTIVIDAD NRO. (cantidad) TIEMPO (min)

Operación 8 390

Inspección 2 40

Combinada 0 0

430

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS BT 

NOGUERA (CARGA Y DESCARGA)

TOTAL

ZARPE DE UNIDAD 

ABARLOAMIENTO A LA UNIDAD MERCANTES 

CONEXIÓN DE MANGAS DE TRASBASE 

CARGA / DESCARGA DE COMBUSTIBLE 

DESCONEXCIÓN DE MANGAS 

GUARDADO Y ARRANCHADO DE 
MATERIAL 

DESABARLOAMIENTO DE LA  UNIDAD 

ENTREGA O CARGA DE 
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30' 
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20' PREPARACIÓN DE MANGA Y EQUIPOS 
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20' SONDAJE DE TANQUES 
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Fuente. Elaboración Propia 

Figura 2.13: Layout Proceso de Carga y Descarga de Combustible Diesel Marino Buque 
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Fuente. Elaboración Propia 

2.4. Situación Actual de la Seguridad y Salud Ocupacional a 

bordo del Buque Tanque NOGUERA 

En el año 2008, suscribió un contrato de fletamento con el Servicio Naviero de la 

Marina para la utilización del B.A.P. (Buque Armada Peruana) “NOGUERA”, buque de 

transporte de hidrocarburos de la Marina de Guerra del Perú, para efectuar operaciones 

comerciales de abastecimiento de combustibles marinos dentro del área del Puerto del 

Callao. Estas maniobras se hacen en beneficio logístico a naves amarradas a muelle de 

APM TERMINALS (empresa transnacional concesionaria del puerto del Callo) o 

fondeadas en la zona de aligeramiento de la Bahía del Callao. 

Durante a las operaciones comerciales de carga y descarga, de combustible diesel 

marino, existen una serie de normas y procedimientos que se cumplen para efectuar una 

correcta y segura maniobra. Sin embargo, existen una serie de deficiencias, en el ámbito 

de seguridad y salud ocupacional, que se han podido observar durante cada maniobra, lo 

que ha puesto en riesgo la integridad física de los tripulantes que dotan la unidad. 
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Entre las principales observaciones podemos mencionar que parte de los operarios 

desconocen los procedimientos de emergencia establecidos ya que no se efectúan las 

capacitaciones adecuadas. Asimismo, la señalización abordo es limitada por lo que 

existen compartimentos y bodegas que no cuentan con las mismas. Por otra parte, se ha 

podido notar que el cableado y las conexiones eléctricas no cumplen con los requisitos 

de seguridad indispensables.  

Durante la inspección de la cubierta principal se ha percibido que los recipientes y 

cilindros no se encuentran con las debidas etiquetas y/o marcas correspondientes, a fin 

de reconocer que contienen, entre otras novedades que se detallaran más adelante en la 

presente investigación. 

Por tales motivos, el presente trabajo tiene como objetivo proponer mejorar los medios 

y procedimientos de Seguridad y Salud a bordo del B.A.P. “NOGUERA” (ACP-118) 

con la finalidad de prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. 

2.5. Diagnóstico Inicial del Actual del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Línea Base:  

La Ley 29783 y DS 005-2012-TR estipula que toda Organización antes de implantar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe realizar un diagnóstico de 

línea base para determinar en qué avance o porcentaje está la Organización con respecto 

a la seguridad y salud en el trabajo. 

A continuación se presenta el diagnóstico del estado inicial del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional del buque tanque “NOGUERA”:  
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Tabla 2.1: Línea Base del Buque Tanque NOGUERA 
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LINEAMIENTOS ITEM INDICADOR SI NO Puntaje

1.1 ¿Tiene la embarcación un Programa Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo? X 0

1.2 ¿Tiene el Servicio Naviero una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo? X 0

1.3 ¿Posee un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo? X 0

1.4
¿Ha designado la embarcación un Responsable en Seguridad y Salud en el

Trabajo ? 
X 0

1.5 ¿Cuenta la embarcación con un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo? X 0

1.6
¿Existen documentación y registros del Sistema de Gestión en Seguridad y

Salud en el Trabajo ? 
X 0

1.7
¿Cuenta la empresa con un compendio de las Normas Nacionales vigentes en

Seguridad y Salud en el Trabajo? 
X 0

2.1

¿Se identifican los peligros y evalúan los riesgos a bordo de la embarcación a

través de inspecciones planeadas, observaciones planeadas o análisis de

tarea?

X 0

2.2
¿La embarcación cuenta con un mapa de riesgos y lo utiliza como base para

diseñar su Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo?
X 0

2.3
¿Existen registros de evaluación de agentes químicos, biológicos, físicos y

factores de riesgo ergonómico?
X 0

2.4

¿Existe un programa de mantenimiento preventivo de equipos, maquinas,

equipos contraincendio, alumbrado y redes electricas para control de los

riesgos 

X 0

3.1 ¿Están identificadas las tareas críticas en el área de trabajo? X 0

3.2 ¿Existe un procedimiento para cada tarea crítica? X 1

3.3
¿Este procedimiento ha sido elaborado con la participación activa de los

trabajadores?
X 2

3.4
¿Se han establecido procedimientos de trabajo para tareas peligrosas como

trabajos en altura, trabajos eléctricos, etc.
X 4

4.1 ¿Existe un registro de accidentes? X 0

4.2
¿Hay un procedimiento escrito de investigación y análisis de causas de los

accidentes de trabajo?
X 2

4.3 ¿Qué clase de evento se investigan?

(i) Lesiones Personales? X 2

(ii) Incendios? X 3

(iii) Daños a la unidad? X 4

4.4
¿Cuenta con los registros de las estadísticas de Seguridad y Salud en el

Trabajo? (indice de frecuencia, indice de gravedad, etc.) 
X 0

COMENTARIOS : Existen registros de accidentes mal elaborados. Los procedimiento de investigación se les conoce

como Juntas de Investigación.

Estudio de Línea de Base
Diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Buque Tanque "NOGUERA" - Servicio Naviero de la Marina 

Investigación de 

Accidentes/Incidentes

Procedimiento de Tareas 

Críticas

Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos 

Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

COMENTARIOS : No se tiene implementado un sistema de seguridad y salud en el trabajo a bordo. 

COMENTARIOS : No se ha realizado la identificación de peligros y riesgos (IPER).

COMENTARIOS : Existen procedimiento solo para alguna de las tareas críticas. 
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5.1
¿Cuenta la empresa con un Plan de Emergencias conforme a lo dispuesto por

OSINERGMIN?
X 3

5.2 ¿La embarcación ha designado un coordinador de emergencias? X 2

5.3 ¿ Tiene brigadas para actuar en caso de emergencias?

(i) Encargado de Primeros Auxilios X 4

(ii) Encargado de Lucha contraincendios? X 4

(iii) Encargado de combatir inundaciones? X 4

(iv) Encargado de derrame de hidrocarburos? X 4

5.4 ¿Existen señales de seguridad: Salida, Zona Segura, Ruta de Evacuación, etc.? X 2

5.5 ¿Existe un botiquin de primeros auxilios con medicamentos básicos? X 4

5.6

¿se dispone de extintores para control de incendios y están ditribuidos con un

criterio técnico. (Tipo de fuego, distancias máximas a recorrer, capacidad de

extinción, etc.) y estan debidamente registrados? 

X 4

6.1
¿Existe un Plan de Capacitación Anual que incluya aspectos de Seguridad y

Salud en el Trabajo? ¿Se cuenta con registros de las capacitaciones realizadas? 
X 0

6.2
¿Existe un curso de inducción para trabajadores nuevos que incluye aspectos

en seguridad y salud en el trabajo?
X 0

6.3
¿La capacitación esta basada en un inventario de las tareas críticas par

identifcar las necesidad de entrenamiento?
X 0

6.4
¿La alta gerencia y el personal han sido capacitados en temas de Seguridad y

Salud en el Trabajo?
X 0

6.5
¿La embarcación ha definido las competencias para cada puesto de trabajo

relativo a la Seguridad y Salud en el trabajador? 
X 0

7.1
¿Proporciona a su personal los equipos de protección y ropa de trabajo de

acuerdo al riesgo identificado? ¿Se encuentran debidamente registrados?
X 0

7.2
¿Existe un programa de inspección de equipos de protección personal para

comprobar la efectividad y buen funcionamiento del mismo?
X 0

7.3 ¿Existe un programa de reposición de equipos de protección personal? X 0

8.1
¿Se ha hecho un inventario de riesgos a la salud del trabajador en base al

análisis de riesgos e inventario de tareas? 
X 0

8.2
¿Se ha informado a los trabajadores de los riesgos a la salud y se le ha

entrenado en las medidas de control y el uso de protección personal?
X 0

8.3
¿Se realiza un chequeo anual a la salud de los trabajadores? ¿Se cuenta con

los registros respectivos?
X 1

8.4
¿Los trabajadores son sometidos a examenes ocupacionales requeridos según

el riesgo del lugar de trabajo?
X 0

8.5 Se cuenta con:

(i) Baños con ducha? X 2

(ii) Armarios individuales? X 2

(iii) Comedor? X 2

(iv) Facilidades para beber? X 2

9.1 ¿Se tiene charlas de seguridad periódicamente en el trabajo? X 3

9.2
¿Hay reuniones gerenciales periódicas para examinar la situación actual en

Seguridad y Salud Ocupacional 
X 0

9.3
¿Tiene un sistema de incentivos para premiar el desempeño del trabajador en

aspectos de seguridad
X 0

9.4 ¿Cuenta con Programa de Promoción de Seguridad y Salud en el Trabajo? X 0

10.1
¿Tiene procedimiento para manejo de materiales peligrosos con medidas de

control para su uso, transporte, almacenamiento y disposición final?
X 0

10.2
¿Se han establecido medidas para protección de accidentes causados por

máquinas y equipos?
X 1

10.3
¿Existen señales de advertencia, prohibición e información de seguridad y

salud donde se halla identificado riesgo?
X 1

10.4
¿Se ha hecho una evaluación por parte de OSINERGMIN y la Autoridad

Marítima de la Unidad?
X 2

COMENTARIOS : Se tiene establecido un procedimiento de difusión sobre seguridad y salud en el trabajo muy básico. 

COMENTARIOS : No se tienen eficientemente desarrolla la gestión de control de riesgos. 

COMENTARIOS : Se cuenta con planes de emergencia y contigencias. Se tienen formadas las brigadas para que 

reacciones ante cualquier emergencia. Se dispone del material necesario para equipar a las brigadas. 

COMENTARIOS : No se ha implementado un programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

COMENTARIOS : No se dota con equipos de protección personal adecuados para los trabajos de riesgo. 

COMENTARIOS : Se realiza cheque de salud a los tripulantes de manera anual.

Control de Riesgos  

Difusión y Promoción 

Control de Salud del 

Trabajador

Equipos de Protección 

Personal

Capacitación y 

Entrenamiento

Preparación para 

emergencias

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2.2: Puntuación Línea Base del Buque Tanque NOGUERA 

LINEAMIENTOS ITEM Rango Puntaje Total 

1.1 0 - 4 0

1.2 0 - 4 0

1.3 0 - 4 0

1.4 0 - 4 0

1.5 0 - 4 0

1.6 0 - 4 0

1.7 0 - 4 0

2.1 0 - 4 0

2.2 0 - 4 0

2.3 0 - 4 0

2.4 0 - 4 0

3.1 0 - 4 0

3.2 0 - 4 1

3.3 0 - 4 2

3.4 0 - 4 4

4.1 0 - 4 0

4.2 0 - 4 2

(i) 0 - 4 2

(ii) 0 - 4 3

(iii) 0 - 4 4

4.4 0 - 4 0

5.1 0 - 4 3

5.2 0 - 4 2

(i) 0 - 4 4

(ii) 0 - 4 4

(iii) 0 - 4 4

(iv) 0 - 4 4

5.4 0 - 4 2

5.5 0 - 4 4

5.6 0 - 4 4

6.1 0 - 4 0

6.2 0 - 4 0

6.3 0 - 4 0

6.4 0 - 4 0

6.5 0 - 4 0

Procedimiento de Tareas Críticas

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

PUNTUACIÓN 

0

0

7

11

31

0Capacitación y Entrenamiento

Investigación de Accidentes/Incidentes

Preparación para emergencias

Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos 

4.3

5.3
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7.1 0 - 4 0

7.2 0 - 4 0

7.3 0 - 4 0

8.1 0 - 4 0

8.2 0 - 4 0

8.3 0 - 4 1

8.4 0 - 4 0

(i) 0 - 4 2

(ii) 0 - 4 2

(iii) 0 - 4 2

(iv) 0 - 4 2

9.1 0 - 4 3

9.2 0 - 4 0

9.3 0 - 4 0

9.4 0 - 4 0

10.1 0 - 4 0

10.2 0 - 4 1

10.3 0 - 4 1

10.4 0 - 4 2

65 65

7

Control de Riesgos  

TOTAL

Control de Salud del Trabajador

Difusión y Promoción 

Equipos de Protección Personal 0

98.5

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 2.3: Cuadro Resumen Línea Base del Buque Tanque NOGUERA 

Máximo Puntaje Puntaje Actual % Cumplimiento Puntaje Anterior

216 65 30% -----

RESULTADOS: 30 %

Porcentaje de cumplimiento: 0 – 30%: POBRE. de acuerdo a lo establecido en Legislación Laboral se requiere con urgencia mejorar los 

procedimientos y condiciones exigidas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

En el Buque NOGUERA no se ha observa la implementación un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo adecuado.

La mayoría de elementos del Sistema de Gestión de SST no son aplicados en la embarcación. 

Tener en consideración que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha iniciado su Programa de Auditorias obligatorias.

para determinar el cumplimiento de la implementación del sistema de gestión de SST y cuyo incumplimiento será objeto de sanción 

por la autoridad competente de acuerdo a la escala de multas vigentes.

Cuadro Resumen Estudio de Línea de Base

Buque Tanque "NOGUERA" - Servicio Naviero de la Marina 

Diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

AÑO 2015

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.6. Principales problemas asociados con la Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional Actual 

En este punto es preciso mencionar que un buque de similares características que el 

Noguera perteneciente al Servicio Naviero de la Marina de Guerra del Perú, sufrió un 

accidente de gran envergadura dejando como resultado dos personas fallecidas y la 

pérdida total de la unidad.  

Este accidente ocurrió durante el día 30 de enero de 2008, cuando el B.A.P. “SUPE”, se 

encontraba en operaciones comerciales y estaba recibiendo crudo de la plataforma 

petrolera CX-11 lote Z-1 en Zorritos; a 0855 horas del mismo día, se produjo una 

explosión a la altura del tanque de carga 3 y 4, del buque, ocasionando la escora 

inmediata a la banda de estribor, dejando a dos tripulantes gravemente heridos. Instantes 

después, se produce una segunda explosión, produciendo mayores averías y un incendio 

de gran magnitud que resulto imposible de ser combatido. 

Pocos minutos después, se produce una tercera explosión, produciendo el 

encabuzamiento del buque y comprometiendo el deterioro de gran parte del casco de la 

nave que se encontraba bajo el agua. Por tales hechos era inviable cualquier acción que 

se efectúe con la finalidad de salvar la nave. 

De acuerdo a las versiones e informes del personal que se encontró a bordo del B.A.P. 

“SUPE”, durante el accidente se pudo concluir lo siguiente:  

 El derrame de crudo se produjo en el interior de la bodega de tanques, a través de la 

junta de expansión flexible (mecanismo de liberación de presión y vibraciones) de 

estribor del tanque Nro. 3, lo que originó la acumulación de gases. 

 Para contrarrestar la acumulación de gases, la pluma del buque fue energizada para 

levantar la tapa principal de la bodega de tanques; y, de esta manera, liberar los 

gases y ventilar la bodega. 

 El contacto de la chispa con el combustible de cubierta habría ocasionado una 

primera explosión, la misma que se desencadenó en otras dos más que terminaron 

por hundir a la nave.  
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Como resultado de la investigación de este caso se pudo concluir que el origen del 

accidente fue por error humano, teniendo en cuenta que se efectuaban practicas 

inseguras durante las operaciones comerciales. También se indicó que el Servicio 

Naviero de la Marina no efectuó la debida evaluación del personal de oficiales y 

tripulantes de la dotación del B.A.P. SUPE, por cuanto éstos, no contaban con la 

certificación y experiencia adecuada en operaciones en buques tanques petroleros. 

A raíz de este accidente el Servicio Naviero de la Marina, realizó un convenio con la 

Escuela Nacional de Marina Mercante para la capacitación del personal que dota a sus 

unidades.  

Asimismo, en lo que respecta a salud ocupacional, dentro de las labores cotidianas que 

realizan los tripulantes de las diversas embarcaciones, se ha observado que la mayoría 

efectúa actividades que involucran excesivo esfuerzo físico, lo que ocasiona dolencias y 

malestares somáticos que podrían producir inclusive enfermedades reumáticas. 

Por otra parte, se ha observado que dentro de la embarcación existen áreas de riesgos 

donde se manipula y opera material toxico, perjudicial para la salud de los tripulantes, 

siendo carente la toma de acciones adecuadas por la premura del trabajo. 

No obstante a lo antes expuesto, el Buque Tanque Noguera ha mejorado en gran medida 

su situación en seguridad, por cuanto todos sus tripulantes han sido capacitados en las 

diferentes actividades que realizan. Sin embargo, aún existen algunos aspectos 

pendientes relacionados con el personal, por el exceso de confianza en la labor que 

realizan; así como, por la omisión de algunos de los pasos a seguir dentro de los 

procedimientos establecidos. Por tal motivo, se vienen practicando actos inseguros que 

tienen como efecto la ocurrencia de accidentes dentro de la nave. 

En la realización de las operaciones comerciales, durante el desarrollo de las labores 

cotidianas, se afecta la salud de los tripulantes, por cuanto adoptan posiciones 

inadecuadas, efectúan excesivos esfuerzos físicos y tiene contacto directo con los 

productos transportados, por no usar los adecuados equipos de protección personal 

dispuestos por los reglamentos internos de la embarcación. 
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2.7. Evaluación de la problemática 

Entre los principales problemas que afectan la normal operación del buque podemos 

mencionar los siguientes:  

 Incremento de los accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Antigüedad de los equipos y sistemas de abordo. 

 La condición del buque como monocasco. 

 Procedimientos administrativos engorrosos y lentos.  

 Asignación presupuestal reducida para el recorrido y mantenimiento de la unidad. 

Todos estos factores no son limitantes para las operaciones que realiza el buque, sin 

embargo se ha tenido en cuenta para la presente investigación una mayor prioridad a la 

seguridad y salud en el trabajo, considerando que los tripulantes que operan la nave son 

los que permiten realizar las diversas actividades y tareas encomendadas por el Servicio 

Naviero y el Buque Tanque Noguera, motivo por el cual se tiene en cuenta que su 

seguridad como objetivo primordial.  

A continuación, se detallarán de manera desagregada y analítica el número de 

accidentes y enfermedades ocupacionales presentados los últimos años a bordo de la 

nave durante las operaciones comerciales realizadas con el fin de determinar el 

incremento progresivo de los mismos y que sirva para determinar las posibles causas 

que las originan.  

2.7.1. Accidentes Laborales 

En la tabla 2.1 se pueden apreciar las estadísticas de los accidentes laborales que han 

sido registrados a bordo del Buque Tanque NOGUERA en estos últimos años, asimismo 

se debe tener en consideración que los datos obtenidos fueron proporcionados por la 

oficina de enfermería de la unidad y datan desde el año 2008 hasta el 2014. 
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Tabla 2.4: Cuadro estadístico de accidentes laborales a bordo del Buque Tanque 

NOGUERA (año 2008-2014) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ENERO 1 2 2 1 2 1 9

FEBRERO 1 1 1 2 5

MARZO 2 1 2 2 2 1 10

ABRIL 1 2 2 2 7

JUNIO 1 1 2 1 1 1 7

JULIO 1 1 3 2 2 9

AGOSTO 1 1 2 1 2 2 1 10

SETIEMBRE 1 1 3 1 1 7

OCTUBRE 1 1 2 1 1 1 7

NOVIEMBRE 1 1 2 1 1 6

DICIEMBRE 1 1 1 1 2 2 8

TOTAL 7 5 13 14 15 16 15 85

MES TOTAL
AÑO

 

Fuente. Oficina de Enfermería / Elaboración Propia 

Teniendo en consideración el cuadro estadístico presentado, a continuación se presenta 

la figura 2.14, en donde se puede observar que en los últimos siete años el número de 

accidentes a bordo de la nave se ha visto incrementado en relación con los años 

anteriores, teniendo como máximo pico en el rango el del año 2013.  

Esta tendencia creciente en el número de accidentes se puede considerar como un gran 

problema para el buque y para el Servicio Naviero de la Marina, lo que representa 

además descuido en la gestión de seguridad.  
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Figura 2.14: Comparativo anual de accidentes laborales a bordo del Buque Tanque 

NOGUERA (año 2008-2014) 

 

Fuente. Oficina de Enfermería / Elaboración Propia 

Del análisis de la información presentada, se debe evaluar la necesidad de implementar 

mejoras en la gestión de seguridad actual con la finalidad de proporcionar a los 

trabajadores un ambiente laboral seguro. Estas mejoras comprometen a toda la 

organización en poder ejecutar acciones preventivas en lo concerniente a los 

procedimientos de trabajo y todo aquello que se encuentra relacionado a la ejecución de 

las operaciones comerciales de la embarcación. 

Cabe mencionar, que a la fecha el Servicio Naviero y sus unidades adscritas, cuentan 

con la certificación ISO 9001: 2008; y como parte de su sistema de gestión de calidad, 

la organización cuenta con diversos indicadores que ayudan a la mejora constante de su 

gestión. Sin embargo, en lo que se refiere a seguridad no ha sido priorizada 

adecuadamente. 

En la tabla 2.2 se pueden observar las estadísticas de los accidentes ocurridos durante 

los últimos siete años de acuerdo a la naturaleza de la lesión. 

Los accidentes laborales que se presentan a bordo de la unidad se ha clasificado de la 

siguiente manera:  
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 Golpes y contusiones. 

 Comprende todo tipo choque repentino violento de un cuerpo contra otro Puede 

referirse también a traumatismos o a caídas. 

 Luxaciones y fracturas 

 Relacionado a esguinces, desgarre de ligamentos y articulaciones, roturas totales o 

parciales de los huesos.  

 Quemaduras 

 Respecto a las lesiones ocasionadas en la piel por diversos factores. Pueden ser de 

origen químico, térmico y/o eléctrico. 

 Cortaduras y punzadas  

 Producidas por objetos afilados como latas, cuchillos, cilindros etc.. Pueden ser 

superficiales o profundas. 

 Electrocución 

 Comprende a todas aquellas lesiones provocadas por las descargas eléctricas que 

pueden ser por la mala manipulación o manejo de tableros eléctricos. 

 Asfixia 

 Ocasionada cuando deja de fluir oxígeno a los pulmones. Entre las causas de asfixia 

se encuentran el ahogamiento, el envenenamiento por gases, la electrocución, la 

obstrucción de las vías respiratorias por cuerpos extraños y la estrangulación. 
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Tabla 2.5: Accidentes laborales a bordo del Buque Tanque NOGUERA (año 2008-2014) 

Accidentes Laborales Cantidad %

Luxaciones y fracturas 22 26%

 Electrocución 5 6%

Quemaduras 11 13%

Golpes o contusiones 30 35%

Cortaduras o punzadas 14 16%

Asfixia 3 4%

Total 85 100%
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Fuente. Oficina de Enfermería / Elaboración Propia
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Asimismo, en la figura 2.15, se puede observar la cantidad de accidentes ocurridos 

según la naturaleza de la lesión por cada compartimento de la embarcación, donde se 

puede notar que las áreas críticas a abordo son la sala de máquinas y la cubierta 

principal. 

Figura 2.15: Accidentes laborales por areas de trabajo (año 2008-2014) 

 

Fuente. Oficina de Enfermería / Elaboración Propia 

Con la información anteriormente presentada de los accidentes a bordo del Buque 

Tanque NOGUERA, se ha procedido a relizar un diagrama de Pareto (ver figura 2.16) 

con la finalidad de:  

 Ayudar a establecer prioridades respecto de los accidentes a mitigar y/o reducir en 

un primer lugar. 

 Ayudar a identificar el 80 % de los problemas en un proceso que resultan solamente 

del 20 % de las causas potenciales que los originan. 

 La “vitalidad” de los pocos y la “trivialidad” de los muchos 
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Figura 2.16: Diagrama de Pareto accidentes laborales a bordo del Buque Tanque 

NOGUERA (año 2008-2014) 

 

Fuente. Oficina de Enfermería / Elaboración Propia 

Como conlusión del diagrama de Pareto presentado, podemos mencionar que los 

accidentes que tienen mayor incidencia y repercusión en las operaciones dentro de la 

embarcación son:  

 Golpes o contusiones 

 Luxaciones y fracturas 

 Cortaduras o punzadas. 

2.7.2. Enfermedades ocupacionales  

En la tabla 2.3 se pueden apreciar las estadísticas de las enfermedades ocupacionales 

que han sido registradas a bordo del Buque Tanque NOGUERA estos últimos años; 

asimismo, se debe tener en consideración que los datos obtenidos fueron 

proporcionados por la oficina de enfermería de la unidad y datan desde el año 2008 

hasta el 2014. 
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Tabla 2.6: Cuadro estadístico de enfermedades ocupacionales a bordo del Buque 

Tanque NOGUERA (año 2008-2014) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ENERO 2 1 1 2 3 3 12

FEBRERO 1 2 1 1 3 8

MARZO 2 2 2 2 2 10

ABRIL 1 1 1 1 4

JUNIO 1 2 3 2 8

JULIO 2 1 1 1 2 1 8

AGOSTO 2 3 2 2 9

SETIEMBRE 1 1 2

OCTUBRE 1 1 1 2 1 6

NOVIEMBRE 1 2 2 1 1 7

DICIEMBRE 1 1 1 1 2 6

TOTAL 5 7 6 13 15 17 17 80

MES TOTAL
AÑO

 

Fuente. Oficina de Enfermería / Elaboración Propia 

A continuación se presenta la figura 2.17, en donde se puede observar que estos últimos 

siete años el número de enfermedades ocupacionales bordo de la nave también se ha 

visto incrementada en relación de los años anteriores. Esta tendencia creciente en el 

número de enfermedades se puede considerar igualmente como un gran problema para 

el buque y para el Servicio Naviero de la Marina, ya que significa un descuido en la 

gestión de la salud para salvaguardar la integridad física y mental de los tripulantes 

durante la jornadas de trabajo. 
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Figura 2.17: Comparativo anual de enfermedades ocupacionales a bordo del Buque 

Tanque NOGUERA (año 2008-2014) 

 

Fuente. Elaboración Propia 

Del análisis de esta información, se puede tener en consideración la necesidad de 

implementar mejoras en la gestión de salud, con la finalidad de proporcionar a los 

trabajadores condiciones de trabajo que no pongan en riesgo su integridad física y 

mental; por lo tanto, es compromiso de la organización tomar las medidas del caso para 

la mejora de la gestión, considerando ejecutar acciones preventivas en beneficio de la 

salud de los tripulantes de la nave. 

En la tabla 2.4, se muestra un resumen de las enfermedades ocupacionales comprendida 

entre los años 2008 al 2014, en donde se pueden observar las estadísticas de las 

enfermedades ocupacionales presentadas durante los últimos siete años de acuerdo a la 

naturaleza de su afección. Asimismo, se han agrupado las enfermedades ocupacionales 

de la siguiente manera:  

 Sordera Temporal 

Aparece cuando las exposiciones a niveles de ruido, generalmente elevados, producen 

elevaciones del umbral de audición que se recupera posteriormente. 
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 Irritación  

Algunas sustancias químicas que causan enrojecimiento, resequedad y grietas al 

contacto con la piel se conocen como irritantes. La irritación es causada más 

frecuentemente por aceites, lubricantes y solventes. Si se detecta a tiempo, no provoca 

efectos permanentes. 

 Inflamación  

La inflamación es la respuesta del sistema inmunológico a invasores extraños tales 

como virus y bacterias. La inflamación puede producir: dolor, enrojecimiento, rigidez o 

pérdida de la movilidad, hinchazón y calor. 

 Alergia  

Las alergias son reacciones de hipersensibilidad a determinados agentes naturales, 

químicos sintéticos o biológicos, entre otros, llamados alérgenos. Este tipo de 

reacciones se produce en personas cuyo sistema inmunológico reacciona de forma 

excesiva y abrupta frente a la presencia de una sustancia extraña en su organismo.  

 Lumbalgia  

Está causada o agravada por determinadas tareas, movimientos o posturas que se 

adoptan en el trabajo. 

 Dolor abdominal  

Se presenta en la cavidad abdominal, su causa mas común son los sobreesfuerzos, carga 

excesiva de pesos y posiciones inadecuadas. 

 Cefalea 

Comprende toda sensación dolorosa de intensidad variable que se localiza en el cráneo, 

parte alta del cuello y mitad superior de la cara (frente). 

 Osteoarticulares o angioneuróticas 

Relacionada a toda aquella que es producto de las altas vibraciones de los equipos y 

maquinarias que afectan las articulaciones, huesos, etc. 
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 Afecciones Profesionales de la Piel 

Las enfermedades que afectan a la piel, aunque estadísticamente no representan una de 

las primeras causas de mortalidad en el mundo, constituyen una patología importante. 

Afortunadamente, muchas de estas enfermedades no suponen un riesgo mortal para la 

salud, pero si llevan una menor calidad de vida las personas que la sufren. 

 Intoxicación por Plomo. 

La exposición al plomo, por haberlo inhalado o ingerido en una cantidad reducida o 

haberlo absorbido a través de la piel, puede actuar como un veneno. El plomo es un 

metal pesado neurotóxico que cuando está presente en la sangre, circula por todo el 

organismo ocasionando daños neurológicos irreversibles al llegar al cerebro. Se 

encuentra relacionado a los trabajo en espacios reducidos y/o confinados de la 

embarcación. 
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Tabla 2.7: Enfermedades ocupacionales a bordo del Buque Tanque NOGUERA (año 2008-2013) 

Enfermedades  Laborales Cantidad %

 Sordera Temporal 5 6%

Irritación 14 18%

Inflamacion 12 15%

Alergia 10 13%

Lumbalgia 7 9%

Dolor Abdominal 8 10%

Cefalea 7 9%

Osteoarticulares o angioneuróticas 5 6%

Afecciones Profesionales de la Piel 9 11%

Intoxicación por Plomo. 3 4%

Total 80 100%
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Fuente. Oficina de Enfermería / Elaboración Propia
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En la figura 2.18, se puede observar la cantidad de enfermedades laborales presentadas 

por cada compartimento de la embarcación, donde se puede notar que las áreas de 

mayor criticidad que hay abordo son la sala de máquinas y la cubierta principal. 

Figura 2.18: Enfermedades ocupacionales por áreas (año 2008-2014) 

 

Fuente. Oficina de Enfermería / Elaboración Propia 

De la misma manera en que se evaluaron a los accidentes laborales, se ha realizado 

también el digrama de Pareto (ver figura 2.19) respecto a las enfermedades 

ocupacionales que se presentan a bordo del buque. 
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Figura 2.19: Diagrama de Pareto enfermedades ocupacionales a bordo del Buque 

Tanque NOGUERA (año 2008-2014) 

 

Fuente. Oficina de Enfermería / Elaboración Propia 

Como conclusión del diagrama de Pareto presentado, podemos mencionar que las 

enfermedades que tienen mayor incidencia y repercusión en las operaciones dentro de la 

embarcación son:  

 Irritación 

 Inflamación 

 Alergia 

 Dolor abdominal 

 Afecciones a la piel  

 Lumbalgia  

2.8.  Definición del problema y causas raíces 

Luego de efectuar el análisis, identificación y evaluación de los diversos factores que 

intervienen en la problemática actual, se ha identificado que el motivo principal que 
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afecta a la unidad es el incremento de los accidentes y enfermedades laborales, por lo 

que se ha procedido a desarrollar un diagrama causa-efecto o Ishikawa (ver Figura 

2.20), con la finalidad de determinar los principales elementos que intervienen durante 

las operaciones comerciales; así como las principales causas o raíces que la ocasionan. 

Entre los principales elementos podemos mencionar los siguientes:  

 Equipos 

En el caso de los equipos, se ha observado el mal estado de los mismos, por la 

antigüedad y por la obsolescencia, así como la falta de un adecuado mantenimiento 

durante su uso; no obstante ello, no hay un plan de renovación de equipos que permita 

estar a la vanguardia de la tecnología. 

 Personal 

Se ha detectado que a pesar de la selección y capacitación que se brinda al personal de 

la dotación, se siguen presentando novedades respecto a la seguridad y salud de los 

tripulantes debido a que muchas veces ejecutan tareas en donde se sobre exigen 

físicamente y presentan posturas inadecuadas. 

 Organización 

Se puede apreciar que el Servicio Naviero y el Buque Tanque Noguera no cuentan con 

políticas de seguridad; asimismo, la cultura correctiva que desarrolla, no permite la 

ejecución de un plan de prevención adecuado, por lo que solo atiende los requerimientos 

de la unidad cuando este lo ve conveniente.  

 Procedimientos 

En este apartado se ha considerado que los procedimientos establecidos y que 

actualmente se encuentran en vigencia no han sido revisados ni actualizados por el 

personal encargado.  

 Entorno 

Finalmente, en lo relacionado al entorno se puede observar que no se da cumplimiento a 

las normas seguridad, apreciándose que los ambientes de trabajo no se encuentran 

debidamente ordenados y limpios; además, no cuentan con la debida demarcación y 

señalización.  
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Figura 2.20: DIAGRAMA CAUSA EFECTO DEL PROBLEMA 
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Del mismo modo, se ha hecho uso de las herramientas de calidad como la hoja de 

verificación, el diagrama de relaciones, el diagrama de Pareto y el Diagrama de árbol 

(Figura 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 y 2.26) con el objetivo de analizar y determinar las 

principales causas que han provocado el incremento de los accidentes y enfermedades 

en la embarcación.  

Luego de la clasificación de acuerdo a la incidencia e importancia de las causas antes 

mencionadas, en el capítulo siguiente, se procederá a realizar propuestas de solución 

con la finalidad de reducirlos o mitigarlos; se espera que esto a su vez revierta la 

problemática presentada. 

Figura 2.21: Hoja de verificación accidentes laborales (2008-2014) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Orden y limpieza deficiente 2 2 1 1 3 1 10

Condiciones climaticas adversas 1 1

Falta de señalización 1 1 1 1 3 1 1 9

Atmosfera de trabajo contaminado

Toxicos 1 1 1 3

Faltantes 

Contaminates 1 1

Inadeacuados 1 2 2 2 2 2 11

Obsoletos 1 1 2

Averiados 1 1

No certificados 

Poca cantidad 1 1 2

Insuficiente 1 1

Exceso de confianza 1 3 2 3 2 2 13

Adopta posiciones inseguras 1 1 1 1 2 6

No usa EPP 2 1 2 2 7

Desconoce lugar de trabajo

Falta de motivación 1 1 2

Falta de comunicación 1 1 1 3

Usa equipos incorrectamente 1 1 1 3

Burocraticos

Inadeacudos 1 1 1 3

Desconoce estandares internacionales 

Cultura correctiva 1 1

No atiende requerimientos 1 1

Falta política de seguridad 1 2 1 1 5

TOTAL 7 5 13 14 15 16 15 70

MATERIALES 

EQUIPOS 

PERSONAL 

PROCEDIMIENTO 

ORGANIZACIÓN

AREA/CAUSA

HOJA DE VERIFICACIÓN (ACCIDENTES LABORALES) 

Total

ENTORNO 

AÑO

 

Fuente. Oficina de Enfermería / Elaboración Propia  
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Figura 2.22: Diagrama de Pareto causas de los accidentes a bordo del Buque Tanque (AÑO 2008-2014) 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 2.23: Hoja de verificación enfermedades ocupacionales (2008-2014) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ENTORNO 

Orden y limpieza deficiente 1 1 2 4

Condiciones climaticas adversas 1 1

Falta de señalización 

Atmosfera de trabajo contaminado 1 1 1 1 2 1 2 9

MATERIALES 

Toxicos 1 1 1 1 4

Faltantes 1 1 2

Contaminates 1 1

EQUIPOS 

Inadeacuados 1 1 2 2 1 1 8

Obsoletos 

Averiados 

No certificados 

Poca cantidad 1 1 2 2 2 1 9

PERSONAL 

Insuficiente 1 2 1 4

Exceso de confianza 1 1 1 1 4

Adopta posiciones inseguras 1 2 2 2 1 8

No usa EPP 1 2 3 2 2 10

Desconoce lugar de trabajo

Falta de motivación 

Falta de comunicación 

Usa equipos incorrectamente 1 1 1 1 2 2 2 10

PROCEDIMIENTO 

Burocraticos

Inadeacudos 1 1 1 1 4

ORGANIZACIÓN

Desconoce estandares internacionales 

Cultura correctiva 

No atiende requerimientos 1 1 2

Falta política de seguridad

TOTAL 5 7 6 13 15 17 17 80

HOJA DE VERIFICACIÓN (ENFERMEDADES OCUPACIONALES) 

AREA/CAUSA Total
AÑO

 

Fuente. Oficina de Enfermería / Elaboración Propia 
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Figura 2.24: Diagrama dePareto enfermedades ocupacionales a bordo del bap. NOGUERA (AÑO 2008-2014) 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 2.25: Diagrama de relaciones causas de accidentes y enfermedades a bordo del Buque Tanque NOGUERA 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 2.26: Diagrama de árbol accidentes y enfermedades ocupacionales a bordo del Buque Tanque NOGUERA 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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Asimismo, con la finalidad de corroborar esta investigación y las ideas que se 

argumentan en el presente trabajo se ha utilizado la información relacionada a las juntas 

de investigación de diversos accidentes ocurridos en esta organización de manera que 

sirvan como base para definir la situación actual. 

Tabla 2.8: Resultado de Juntas de Investigación en Embarcaciones 

FALTA DE 

CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO 

(CERTIFICACIÓN) 

FALTA DE 

MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS 

FALTA DE 

EXPERIENCIA 

DEL PERSONAL 

EMBARCADO 

EXCESO DE 

CONFIANZA

PROCEDIMIENTOS 

OBSOLETOS E 

INADECUADOS

DESCONOCIMIENTO 

DE 

PROCEDIMIENTOS

FALTA DE 

MATERIALES Y 

EQUIPOS DE 

TRABAJO

MALA 

ORGANIZACIÓN

Accidente Buque Tanque SUPE (2008)

Accidente de Tiro  a bordo unidad Fragata Misilera (2012)

Accidente Limpieza de Tanques SIMA-Iquitos (2014)

TOTAL 3 1 2 2 1 2 2 1

RESULTADO COMISIONES DE INVESTIGACIÓN (Causas de Accidentes a bordo de Unidades Navales)

ACCIDENTE

 

Fuente. Elaboración Propia 

Por otro lado, para tener clara la idea y definir la problemática se hizo uso del método 

de Delphi teniendo en consideración y haciendo participe de la misma de oficiales de 

marina con vasta experiencia en seguridad de la vida en el mar, arrojando los siguientes 

resultados, tal y como se puede apreciar en la tabla 2.6. 

Tabla 2.9: Juicio de Expertos o Método de DELPHI (Causas de Accidentes)  

FALTA DE 

CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO 

(CERTIFICACIÓN) 

FALTA DE 

MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS 

FALTA DE 

EXPERIENCIA 

DEL PERSONAL 

EMBARCADO 

EXCESO DE 

CONFIANZA

PROCEDIMIENTOS 

OBSOLETOS E 

INADECUADOS

DESCONOCIMIENTO 

DE 

PROCEDIMIENTOS

FALTA DE 

MATERIALES Y 

EQUIPOS DE 

TRABAJO

MALA 

ORGANIZACIÓN

Contralmirante Jose Navach Gamio Ex-Comandante Buque de Desembarco

Capitan de Navio Jose Cabrera Ramirez Ex-Comandante Buque Tipo Corbeta Misilera

Capitan de Navio Roberto Alcandré Angeles Ex-Comandante Buque Tipo Corbeta Misilera

Capitán de Corbeta Sandro Zolla Benites Ex-Segundo Comandante Buque de Desembarco

Teniente Primero Eber Ramos Ex-Comandante Buque Auxiliar 

Teniente Segundo Luis Lazo Luna Segundo Comandante de Cañonera Fluvial

Teniente Jose Malaver Baron Comandante de Buque Auxiliar

3 3 2 2 1 2 3 1

JUICIO DE EXPERTOS o MÉTODO DELPHI (Causas de Accidentes a bordo de Unidades Navales)

Grado, Nombre y Apellido Cargo que desempeña o desempeñó 

TOTAL  

Fuente. Elaboración Propia 
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Teniendo en consideración las herramientas de calidad planteadas; así como la información relacionada a accidentes de embarcaciones y a las 

opiniones de expertos; se ha procedido a efectuar una matriz de evaluación de ranking de factores (ver tabla 2.7) con la finalidad de concluir el 

presente capítulo determinando la causas que originan la problemática actual que se presenta a bordo del Buque Tanque NOGUERA. 

Tabla 2.10: Matriz de Evaluación Ranking de Factores 

Causa 1

Causa 2

Causa 3

Causa 4

Causa 5

Causa 6

Causa 7

Causa 8

Criterio Valor Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje

Frecuencia 15% 8 1.2 7 1.05 7 1.05 5 0.75 5 0.75 4 0.6 4 0.6 5 0.75

Deterioro de la Salud 10% 6 0.6 2 0.2 6 0.6 2 0.2 3 0.3 2 0.3 3 0.45 6 0.9

Efectos en la productividad 15% 8 1.2 6 0.9 5 0.75 5 0.75 4 0.6 3 0.45 2 0.3 4 0.6

Desmotivación personal 20% 7 1.4 6 1.2 5 1 6 1.2 5 1 3 0.45 2 0.3 5 0.75

Costo relacionados 15% 8 1.2 5 0.75 4 0.6 6 0.9 7 1.05 3 0.45 4 0.6 5 0.75

Impacto en el Servicio 25% 8 2 4 1 8 2 5 1.25 4 1 5 0.75 5 0.75 3 0.45

PUNTAJE TOTAL 100% 7.6 5.1 6 5.05 4.7 3 3 4.2

MATRIZ DE SELECCIÓN CAUSAS PRINCIPALES

Mala manipulación de equipos 

Causa 6 Causa 7 Causa 8Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5

Falta de Equipos de Portección Personal

Falta de Política de Seguridad

Herramientas y materiales de trabajo inadecuados

Falta de capacitación y entrenamiento

Falta de Presupuestos para reparación y mantenimiento de equipos

Orden y Limpieza deficiente

Comportamiento inadecuados 

 

Fuente. Elaboración Propia
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2.9.  Evaluación de las alternativas de solución 

Se plantearon dos alternativas de solución para la problemática actual:  

 Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional por 

parte de una Consultora Externa. 

 Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

propio. 

De las dos alternativas planteadas se evaluaron los costos de oportunidad; asimismo se 

analizaron el TIR y el VAN de cada una para definir cuál opción resultaba más 

beneficiosa para la organización.  

Tabla 2.11: Evaluación Financiera de las Alternativas de Solución 

COK 15%

VAN (Evaluado por inversión préstamo) 10 años 33,865

TIR (Evaluado por Inversión préstamo) 17%

COK 15%

VAN (Evaluado por inversión préstamo) 10 años S/. 220,566

TIR (Evaluado por Inversión préstamo) 46%

Propuesta Implementación de un SGSYSO (Propio)  

Implementación de un SGSYSO (Empresa Privada) 

Cuadro Comparativo Evaluación Financiera

 

Fuente: Elaboración propia. 

Del mismo modo, se planteó una matriz de evaluación de las alternativas de solución 

con variables no financieras para tener una perspectiva más objetiva al momento de 

elegir la propuesta adecuada.  

Tabla 2.12: Matriz Evaluación no Financiera de las Alternativas de Solución 

Matriz Evaluación Alternativas

Propuesta
Tiempo de 

Ejecución 

Impacto en el 

Cliente
Costo

Impacto 

Organizacional
Compatibilidad Total Ranking

Alternativa 1:

Implementación de un Sistema de Gestión en SYSO 

por parte de empresa privada

1 2 1 1 1 6 2do

Alternativa 2:

Implementación de un Sistema de Gestión en SYSO 

propio

2 1 2 2 2 9 1ero

TOTAL 3 3 3 3 3 15  
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Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado de la evaluación de las alternativas propuestas, considerando las 

variables financieras y no financieras, se obtuvo como resultado que la segunda opción 

resultaba más ventajosa y rentable para el Servicio Naviero de la Marina.  

2.10.  Conclusiones del análisis de la situación actual 

Por lo antes expuesto, se puede concluir que los accidentes y enfermedades 

ocupacionales en el Buque Tanque NOGUERA, se han incrementado de manera gradual 

los últimos años.  

Los cuadros estadísticos realizados demuestran que hay una tendencia creciente sobre 

todo en los últimos tres años, lo cual tiene su origen en la negligencia y el exceso de 

confianza de los tripulantes de la nave durante sus labores cotidianas. 

Debe de considerarse como una de las causas del incremento de los accidentes y 

enfermedades ocupacionales las condiciones y actos subestándares presentes en las 

diversas áreas de trabajo y procedimientos. 

Es preciso mencionar que los tripulantes continuamente efectúan diversas prácticas 

inseguras, esto se debe en gran parte a su propia iniciativa y falta de materiales y 

equipos adecuados por motivos presupuestales.  

La mayoría parte de los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales ocurridos a 

bordo del NOGUERA, durante el los años 2008 al 2014, corresponden a golpes o 

contusiones, luxaciones, fracturas y cortaduras o punzadas y a irritaciones, 

inflamaciones, alergias, dolores abdominales, afecciones a la piel y lumbalgias 

respectivamente. Asimismo, según las investigaciones realizadas, se puede mencionar 

que los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales se presentan debido al no 

uso o uso incorrecto de equipos de protección personal (EPP), no identificación de 

peligros y riesgos y a la falta de cultura y sensibilización respecto a la seguridad y salud 

ocupacional de los tripulantes, tales como: falta señalización en los ambientes de 

trabajo, mal uso de herramientas, deficiencias en las máquinas y equipos, exceso de 

confianza, omisión y desconocimiento de procedimientos establecidos, trabajo contínuo 

bajo condiciones inseguras (materiales tóxicos y ambientes contaminados), 

sobreesfuerzo físico, exceso de carga laboral entre otros. 
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Por lo anteriormente propuesto, se ha determinado evaluar los accidentes y 

enfermedades de mayor incidencia, para el presente tema de estudio; cuyo resultado 

servirá de base para la propuesta de implementación del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo. 

La data obtenida del registro de accidentes y enfermedades ocupacionales, se le han 

aplicado las herramientas de calidad con la finalidad de determinar la causa raíz que 

generan los peligros y riesgos asociados durante las operaciones que realiza el buque. 

Asimismo, se ha verificado el procedimiento de carga y descarga de combustible para 

establecer los niveles de riesgo para cada peligro que ocasiona, lo que ha permitido 

establecer que la causas principales del incremento de accidentes y enfermedades 

ocupacionales son: “la falta de una política de seguridad en la organización, la omisión, 

falta o desconocimiento de los procedimientos (capacitación e inducción) y las 

limitaciones de equipos y herramientas de trabajo, donde se encuentran considerados los 

equipos de protección personal.” Todos estos puntos se encuentran considerados al 

momento de implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional a 

bordo de la embarcación.  

Finalmente, al evaluar las alternativas de solución que se proponen se tiene como mejor 

opción la implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional propio de la 

organización.  
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CAPÍTULO 3 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN 

En el presente capitulo se presenta la propuesta de implementación de un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional a bordo del Buque Tanque Noguera teniendo 

en consideración la norma internacional OHSAS 18001: 2007, la normativa nacional 

dispuesta en el Decreto Supremo Nro. 005–2012–TR, Ley 29783 Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y a la nueva tendencia de gestión de seguridad basada en el 

comportamiento. 

Asimismo, se realiza la respectiva evaluación costo/beneficio de la propuesta de 

implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, con la 

finalidad de demostrar que la inversión proyectada generará beneficios económicos para 

la empresa y bienestar para sus trabajadores. Finalmente, se detallarán los métodos y 

medios de seguimiento y medición del sistema de gestión propuesto.  

3.1.  Análisis de la situación actual desde el punto de vista en 

seguridad y salud ocupacional 

El Servicio Naviero de la Marina viene realizando operaciones comerciales de 

transporte de hidrocarburos con los siguientes buques: Buque Tanque “BAYOVAR”, 

Buque Tanque Zorritos y el Buque Tanque NOGUERA. 

Actualmente, el Buque Tanque NOGUERA efectúa diversas maniobras de 

abastecimiento de combustibles marinos a unidades navales y mercantes en el Puerto y 

Bahía del Callao.  

Para las operaciones comerciales a bordo de la nave, existen normas y procedimientos 

establecidos que deben cumplirse con la finalidad de efectuar una adecuada y correcta 

maniobra. Sin embargo, se ha podido observar que existen deficiencias, en el ámbito de 

seguridad y salud ocupacional que ponen en riesgo la integridad y salud de los 

tripulantes que la dotan la referida nave. 



111 

De acuerdo a las investigaciones mencionadas en el capítulo anterior, se concluyó que 

los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales que existen abordo se deben a 

las condiciones inadecuadas e inseguras que se practican debido a la ausencia de 

identificación de peligros y riesgos, continua práctica de no uso o uso incorrecto de 

equipos de protección personal (EPP) y a la falta de cultura, capacitación y 

sensibilización de los tripulantes respecto a la seguridad y salud ocupacional.  

3.2.  Norma OHSAS 18001: 2007 

Para la implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional a bordo, se ha 

tomado en consideración la norma internacional OHSAS 18001: 2007. De tal manera 

que se ha desarrollado y tomado como referencia los puntos que se detallan a 

continuación:  

3.2.1.  Definición de la política de seguridad y salud en el trabajo 

Para la definición de la política de seguridad, se ha propuesto una política integrada 

basada en los aspectos de calidad, medioambiente, seguridad y salud ocupacional. 

Política Integrada propuesta:  

“Estar comprometidos con las necesidades y expectativas de los clientes 

brindándoles un servicio altamente competitivo promoviendo la mejora 

contínua del desempeño de toda la organización cumpliendo los 

estándares en protección del entorno, mediante la responsabilidad y la 

participación de todos los integrantes; así como, de la Seguridad y Salud 

en el trabajo en materia de prevención de accidentes y enfermedades 

laborales; acorde a la legislación vigente.”  

En adición, se ha considerado los siguientes enunciados en apoyo del cumplimiento de 

la política presentada, con la finalidad de reforzar aspectos de seguridad y salud 

ocupacional a bordo de la nave. 

 Desempeñar sus actividades de manera eficiente, responsable en seguridad y salud 

en el trabajo, en un marco de acción preventiva y de mejoramiento continuo. 

 Difundir esta política a sus trabajadores, clientes, colaboradores, autoridades y otras 

partes interesadas, fomentando una actitud diligente en seguridad y salud en el 

trabajo, a través de una sensibilización y capacitación adecuada a sus 

requerimientos. 
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 Promover el desarrollo de las competencias de sus trabajadores, orientadas al 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los sistemas de seguridad y 

salud en el trabajo de nuestra Empresa. 

 Prevenir los daños y el deterioro de la salud de los trabajadores de nuestra 

Organización, así como otras partes interesadas, adoptando las medidas necesarias 

en el desarrollo de nuestra actividad. 

 Asumir el compromiso de recurrir a la protección individual siempre como último 

recurso, procurando dar prioridad a las medidas de protección colectiva, siempre 

que sean posibles. 

 Asumir el compromiso de informar debidamente a los trabajadores e instruirlos 

sobre las reglas y medidas preventivas vigentes para el desarrollo de su trabajo y que 

estos participen en todas las charlas que brinda la Organización acerca Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

3.2.2. Planificación  

En esta fase se efectúa la identificacion de peligros y evaluacion de riesgos a los que 

estan expuesto los tripulantes durante las operaciones que realiza la nave; asimismo, se 

fijan los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y se elabora 

el plan de acción o programa para su cumplimiento.  

3.2.2.1. Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) 

Para la elaboración de la matriz IPER (Ver tabla 3.1), relacionado a las operaciones 

comerciales del buque, se ha tenido en consideración el método 2: IPER de la RM-050-

2013-TR Formatos referenciales que contemplan la información mínima que debe 

contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. A continuación, se detalla el método en mención. 

Método 2 (RM-050-2013-TR): IPER 

En esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del daño, nivel 

de consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la valorización del 

riesgo:  

Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño se debe tener en cuenta el nivel 

de deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas según la escala:  
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Tabla 3.1: Nivel de Probabilidad 

 

Fuente. Nivel de probabilidad de ocurrencia de daño, RM-050-2013-TR 

Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben considerarse la 

naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según:  

Tabla 3.2: Nivel de Consecuencias Previsibles 

 

Fuente. Nivel de consecuencias previsibles, RM-050-2013-TR 

El nivel de exposición (NE), es una medida de la frecuencia con la que se da la 

exposición alriesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de permanencia en áreas 

de trabajo, tiempo deoperaciones o tareas, de contacto con máquinas, herramientas, etc. 

Este nivel de exposición sepresenta:  

Tabla 3.3: Nivel de Exposición 

 

Fuente. Nivel de exposición, RM-050-2013-TR 
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El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la consecuencia del 

daño, según la matriz:  

VALORACIÓN DEL RIESGO, con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el 

valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. 

Tabla 3.4: Valoración del Riesgo 

 

Fuente. Valoración del riesgo, RM-050-2013-TR 
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Tabla 3.5: Estimación niveles de riesgo  

 

Fuente. Método para la estimación de los niveles de riesgo, RM-050-2013-TR 

Tabla 3.6: Resumen Ponderación Elementos de Probabilidad y Severidad 

 

Fuente. Ponderación elementos de probabilidad y severidad, RM-050-2013-TR 

Asimismo, en consideración los niveles desarrollados anteriormente, la RM-050-2013-

TR (Formatos referenciales que contemplan la información mínima que debe contener 
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los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

propone el siguiente formato para la elaboración del IPER.  

Tabla 3.7: Formato IPER RM-050-2013-TR 

RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN RAZON SOCIAL 

AREA 

PROCESO 

ACTIVIDAD O TRABAJO 

IN D IC E D E 

PER SON A  

EX PU ESTA S 

( A )

IN D IC E D E 

PR OC ED IM IEN TO 

( B )

IN D IC E D E 

C A PA C ITA C ION  (  

C )

IN D IC E D E 

EX POSIC ION  

A L R IESGO 

( D )

IN D IC E D E 

PR OB A B ILID A D  

( A +B +C +D )

PROBABILIDAD 

IN D IC E D E 

SEV ER ID A D

R IESGO= 

PR OB A B IL

ID A D  x 

SEV ER ID A

D

N IV EL D E 

R IESGO

R IESGO 

SIGN IF IC A TIV O

M ED ID A  D E 

C ON TR OL
PR OC ESO A C TIV ID A D A R EA  /  TA R EA PELIGR O R IESGO

R EQU SITO 

LEGA L

 

Fuente. RM-050-2013-TR 

Por lo tanto, teniendo como referencia esta metodología se ha procedido a realizar el 

IPER de las Operaciones Comerciales del Buque Tanque NOGUERA, con la finalidad 

de determinar los riesgos de más significancia para tomar las medidas del caso para 

reducir el número de accidentabilidad y enfermedades laborales que se presentan 

últimamente. 

La siguiente tabla muestra el IPER obtenido en base a las operaciones comerciales de la 

naviera para el análisis respectivo. 
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Tabla 3.8: Matriz IPER Buque Tanque “NOGUERA” 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Mapa de Riesgos 

Del mismo modo, se han elaborado los mapas de riesgo en función de los riesgos en las 

áreas de trabajo presentadas en el capítulo anterior (puente de comando, sala de 

máquinas y cubierta principal), tal como se puede apreciar en las siguientes Figuras 3.2, 

3.3 y 3.4. Asimismo se ha tenido en cuenta la simbología de riesgos que se presenta 

continuación (figura 3.1) 

Figura 3.1: Simbología de Riesgos 

 

Fuente. Dr. Gilberto Corzo Álvarez 
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Figura 3.2: Mapa de Riesgos Sala de Máquinas Buque Tanque “NOGUERA” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.3: Mapa de Riesgos Puente de Comando Buque Tanque “NOGUERA” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.4: Mapa de Riesgos Cubierta Principal Buque Tanque “NOGUERA” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.9: Matriz de Control de Riesgos Buque Tanque “NOGUERA  

 

Fuente. Elaboración propia 
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3.2.2.2. Objetivos y Programas 

Los objetivos y programas presentados tienen como finalidad reducir el número de accidentes y enfermedades ocupacionales que se vienen 

presentando a bordo del Buque Tanque NOGUERA. La siguiente figura presenta un cuadro detallado de los objetivos y programas que se desee 

implementar con esta finalidad. 

Tabla 3.10: Cuadro detallado de Objetivos y Programas Buque Tanque NOGUERA 

POLÍTICA OBJETIVO RESPONSABLE INDICADOR VALOR-META INICIATIVA META PROGRAMA

Preparar un plan de Seguridad y Salud

ocupacional que permita organizar y

documentar los procedimientos

correspondientes al servicio de Entrega de

Combustible, cumpliendo las normas de la

institución y la normativa legal.

Jefe de Operaciones 

Actividades documentadas con

procedimientos / Actividades definidas en

el procedimiento de entrega de

combustible

100% de avance en 5 años

Completar la documentación de los

procedimientos y actividades

correspondientes al servicio de entrega de

combustible realizado por el B.A.P.

“NOGUERA” (ACP-118)

Elaboración de Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional del Buque

Actividades con riesgo identificados /

actividades definidas en el procedimiento

de entrega de combustible

100% de avance en 5 años

Identificar los riesgos correspondientes a

cada actividad definida en el

procedimiento de entrega de combustible

Actividades incluidas en la matriz iper /

actividades definidas en el procedimiento

de entrega de 

20% de avance por 01 año

Elaborar la matriz IPER del procedimiento

de entrega de combustible realizada por

el B.A.P. “NOGUERA” (ACP-118)

Programas desarrollados / Programas

definidos en la matriz IPER

100% de programas

desarrollados en 01 año

Desarrollar un programa de prevención,

capacitación o plan de contingencia y

continuidad para los riesgos definidos en

la matriz IPER correspondiente a la

entrega de combustible realizada por el

B.A.P. “NOGUERA” (ACP-118)

Identificar los puntos críticos de seguridad

en el B.A.P. “NOGUERA” (ACP-118)
Jefe de Ingeniería Avance del mapa de riesgos 100% en 01 año

Elaborar el mapa de riesgos del B.A.P.

“NOGUERA” (ACP-118)
Elaboración de Mapa de Riesgos 

Reducir el Nro. de Accidentes y

Enfermedades Ocupacionales a bordo 

Comandante del Buque Tanque

Jefes de Departamento 

Nro. accidentes y enfermedades

ocupacionales / Horas Hombre
100% de avance en 5 años

Programar entrenamiento y capacitación

Mejorar equipos y materiales 

Sensibilizacion del personal de acuerdo a

su comportamiento sobre los riesgos

laborales. 

Implentacion de un Sistema de

Gestión en Seguridad y Salud

Ocupacional (Teniendo como

referecia las Normas OHSAS, La Ley

29783 y La Segurdidad basada en el

Comportamiento 

Evaluar y verificar el cumplimiento del plan

de SSO

Auditor interno Servicio Naviero de 

la Marina 
Realización de auditorías internas 

Realización de al menos 02 

auditorías el primer año.

Evaluar y registrar las mejoras con el

desarrollo y aplicación de los

procedimientos se seguridad a bordo del

B.A.P. “NOGUERA” (ACP-118) 

Programacion de Auditorias Internas

y Externas 

Identificar los peligros y riesgos en el

procedimiento de entrega de combustible,

desarrollar los programas de prevención

además de los planes de contingencia y

continuidad

“Estar comprometidos con las

necesidades y expectativas de los

clientes brindándoles un servicio

altamente competitivo promoviendo

la mejora contínua del desempeño

de toda la organización

cumpliendo los estándares en

protección del entorno, mediante la

responsabilidad y la participación

de todos los integrantes; así como,

de la Seguridad y Salud en el

trabajo en materia de prevención

de accidentes y enfermedades

laborales; acorde a la legislación

vigente.”                   

VELAR POR LA SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL DE

TODOS TRIPULANTES DE LA

EMBARCACIÓN BRINDANDOLES

LAS CONDICIONES Y MEDIOS

ADECUADOS EN MATERIA DE

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Y ENFERMEDADES

OCUPACIONALES CON LA

FINALIDAD DE MITIGAR Y/O

REDUCIR PRÁCTICAS

INSEGURAS. 

Jefe de Ingeniería / Tecnico 

Enfermero 
Elaboración de MATRIZ IPER

 

Fuente. Elaboración propia 
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3.2.2.3. Programas 

Los programas de seguridad y salud ocupacional tienen como misión alcanzar los 

objetivos trazados por la unidad; asimismo, permiten establecer procedimientos para 

controlar situaciones inseguras o de riesgo, accidentes laborales y enfermedades 

ocupacionales, por medio de actividades que logren salvaguardar la integridad de los 

tripulantes y ofrecerles condiciones seguras. 

Se deben revisar a intervalos de tiempo y llevar un registro, el cual tendrá un contínuo 

monitoreo y seguimiento (Ver figura 3.5), debiéndose considerar los siguientes puntos:  

 Nombre del Programa 

 Objetivos 

 Metas 

 Acciones y/o actividades 

 Responsables 

 Medida de Control  

 Estado inicial  

 Recursos o Presupuesto 

 Indicadores 

 Duración 
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Figura 3.5: Formato de Programas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Total 0.00

Tiempo (Semana)

Metas

Nro Acciones Responsables Recursos (S/.) Indicador

PROGRAMA 1

Objetivos

 

Fuente. Elaboración propia 

Es preciso mencionar que para la elaboración del presente trabajo ha considerado un 

programa de mantenimiento de sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo con 

el propósito de mantener y preservar el sistema propuesto a través del tiempo. 

En la siguiente figura, se puede observar el programa anteriormente mencionado. 
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Figura 3.6: Programa mantenimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo a bordo del Buque Tanque NOGUERA 

Objetivos

Metas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Diagnostico y/o evaluacion Oficial a cargo 

de la nave 1,500.00

# de trabajadores 

evaluados / # total de 

trabajadores

2

Elaborar el plan de 

capacitacion a partir de las 

necesidades encontradas

Oficial a cargo 

de la nave 1,000.00

Necesidades 

consideradas / 

necesidades 

identificadas

3

Realizar contratacion de 

empresa a realizar la 

capacitación

Jefe de la 

Oficina de 

Administración 

del Servicio 

Naviero 2,000.00

Costo real/Costo 

presupuestado

4

Realizacion del programa de 

capacitación

Oficial a cargo 

de la nave 5,000.00

- Nivel de participacion 

= 100%

- Tiempo de 

capacitacion - HH

5

Evaluacion  y Reporte a la 

Dirección

Oficial a cargo 

de la nave 1,000.00

# de aprobados / 

participantes

certificados entregados

Total 10,500.00

PROGRAMA 

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TRIPULANTES EN PREVENCION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

Certificar a los tripulantes del nave en materia de prevención de accidentes y enfermedades profesionales, y en el correcto uso de EPP .

- Certificar al 100% de los trabajadores de la nave

Responsable del programa

Oficial a cargo de la nave

Nro Acciones Responsables Recursos (S/.) Indicador
Tiempo (Semana)

 

Fuente. Elaboración propia 
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3.2.3. Implantación y operación 

Esta fase tiene como objetivo la ejecución de todas las actividades relacionadas para 

alcanzar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Se debe considerar la 

asignación de todos los recursos necesarios al personal responsable para la 

implementación del sistema de gestión propuesto.  

3.2.3.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 

En el presente apartado se ha procedió a definir funciones y responsabilidades de los 

diversos agentes y personas que intervienen en las operaciones de la unidad en lo que 

respecta a la seguridad y la salud ocupacional a bordo.  

Responsabilidades del Servicio Naviero de la Marina 

La Jefatura del Servicio Naviero de la Marina tiene la responsabilidad de:  

 Considerar la seguridad y salud del personal como prioridad sobre cualquier otra 

consideración. 

 Realizar mantenimiento a los buque de manera que puedan ser operados en forma 

segura y eficiente, mantener un adecuado nivel de capacitación y entrenamiento del 

personal, así como de proporcionar un ambiente de trabajo que permita salvaguardar 

la integridad de los tripulantes.  

 Apoyar a los Comandantes de los buques, en el esfuerzo conjunto para cumplir los 

procedimientos establecidos con el mantenimiento y operación de equipos y 

sistemas relacionados con la Seguridad. 

 Proporcionar los medios para lograr una adecuada preparación de todos los equipos 

y sistemas de a bordo, principalmente los relacionados a brindar seguridad y salud a 

los tripulantes. 

 Brindar las máximas facilidades para que los Comandantes de los Buques puedan 

cumplir con la normativa Nacionales e Internacionales referida a la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Responsabilidades del Buque Tanque Noguera 

 Implementar a bordo la política de seguridad y salud ocupacional establecido por el 

Servicio Naviero de la Marina. 
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 Instruir y motivar a la tripulación en el conocimiento y adecuada aplicación de las 

políticas de seguridad establecidas por el Servicio Naviero de la Marina. 

 Emitir ordenes e instrucciones de manera clara y simple 

 Revisar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reportando al 

Servicio Naviero de la Marina cualquier deficiencia presentada. 

 Mantener al Buque en óptimo estado, en especial su maquinaria, equipamiento y 

accesorios referidos a la Seguridad y Salud Ocupacional a bordo. 

 Tener a bordo los procedimientos de emergencia que fueran necesarios para las 

operaciones del buque en carga/descarga, navegación, así como mantener a la 

tripulación en un óptimo estado de entrenamiento respecto a los citados 

procedimientos. 

 Disponer el estricto cumplimiento de las precauciones de seguridad con la carga que 

se embarque, según sea la naturaleza de la carga. 

 Verificar, según sea posible, el estado de la carga peligrosa y las posibles formas 

que pudiera causar algún daño. 

 Supervisar que las inspecciones necesarias al buque, su equipamiento y la carga 

peligrosa sean realizadas por la tripulación, según el procedimiento establecido en el 

buque. 

 Tener vigentes los procedimientos para las acciones de escape o emergencia en caso 

de peligros inminentes para la vida humana de la tripulación por abordajes en la mar 

o hechos debido a la operación de la carga peligrosa, así como mantener a la 

tripulación en un óptimo estado de entrenamiento respecto a los citados 

procedimientos 

 Disponer el permanente entrenamiento del personal sobre Seguridad y Salud en el 

Trabajo, a través de ejercicios, clases y otras formas de instrucción. 

 Disponer por escrito y en forma clara y simple que su personal dé estricto 

cumplimiento a la normas y procedimientos establecidos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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 Disponer las medidas necesarias para solucionar las deficiencias de a bordo, así 

como los incidentes y/o accidentes que pongan en riesgo la Seguridad de la Vida 

Humana. 

 Verificar antes de la carga, conjuntamente con el personal responsable, los 

requerimientos especiales establecidos para la manipulación de la carga peligrosa 

que se opere. 

 Disponer las medidas pertinentes a fin de establecer seguridad en la realización de 

todos los trabajos a bordo, especialmente para la maniobras de carga y descarga de 

combustible. 

 Disponer que ninguna persona ingrese a compartimentos donde existan sustancias 

peligrosas. 

 Disponer que el empleo y operación de equipos a bordo sea realizado únicamente 

por personal que esté debidamente autorizado en base a la capacitación y evaluación 

de cada tripulante. 

 Prever que a bordo se cuente con el material y accesorios del equipamiento de 

protección para el personal. 

 Revisar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional de a bordo, 

informando al Servicio Naviero de la Marina las mejoras que pudiera introducirse 

y/o deficiencias que se pudieran observar. 

 Efectuar reuniones por áreas con el personal para determinar aspectos de mejora a la 

gestión, equipamiento y entrenamiento. 

 Motivar permanentemente a la tripulación a cumplir y hacer cumplir la Política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Designar al Comité de Seguridad del buque e informar al Servicio Naviero de la 

Marina la composición del mismo.  

Funciones de los Tripulantes  

 Contar con las licencias y/o constancias adecuadas emitidas o reconocidas por las 

Autoridad Marítima, de acuerdo a los requerimientos de las embarcaciones. 

 Ser capacitados sobre la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo establecida a 

bordo. 
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 La tripulación deberá cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud 

establecidos en la embarcación. 

 Operar de manera apropiada y segura los equipos, herramientas y sistemas de a 

bordo.  

 Usar los equipos de protección personal de manera adecuada y obligatoria cuando 

sean necesarios para realizar alguna labor que pongan en riesgo o atenten contra su 

integridad. 

 Deberán encontrarse debidamente entrenados para afrontar cualquier accidente que 

se presente a bordo. 

 Participar en los simulacros de emergencia que se programen. 

 Reportar cualquier accidentes, incidente o situación de peligro que ponga en peligro 

o riesgo la seguridad y salud de los tripulantes. 

 Apoyar a las investigaciones de los accidentes de trabajo cuando se requiera. 

 Cumplir con la programación de los exámenes médicos que establezca el Servicio 

Naviero. 

 Participar en las reuniones de trabajo para mejorar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Estar en continua comunicación con el Comité de Seguridad reportando cualquier 

acto o situación que pueda poner en riesgo su vida y de la dotación de la nave. 

Funciones del Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo 

 Mantenerse en continua comunicación con el comandante de la nave y el Servicio 

Naviero en aspectos que involucren o pongan en riesgo la seguridad y salud de los 

trabajadores.  

 Efectuar reuniones con los tripulantes con la finalidad de escuchar y evaluar las 

recomendaciones y comentarios que presenten respecto a la mejora de sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Brindar la información necesaria a los organismos fiscalizadores y supervisores de 

seguridad y salud en el trabajo cuando lo requieran.  
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 Verificar que los tripulantes tengan pleno conocimiento de los reglamentos y 

normas de seguridad establecidos. 

  Efectuar las investigaciones necesarias para encontrar las principales causas de los 

accidentes y enfermedades ocupacionales que se presenten a bordo para emitir las 

recomendaciones que no permitan su repetición. 

 Promover la continua capacitación y entrenamiento del personal para efectos de 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Verificar que todos los tripulantes tengan una adecuada capacitación y 

entrenamiento en materias de seguridad y salud en el trabajo. 

3.2.3.2. Competencia, formación y toma de conciencia 

El buque, mediante su oficial a cargo, deberá efectuar las coordinaciones necesarias con 

el Servicio Naviero de la Marina para que se brinden e imparta la capacitación y 

entrenamiento a todo el personal que dota la nave. Esta capacitación de ser efectuada 

por entidades públicas y privadas que cuenten con el respaldo y certificación en el rubro 

respectivo; asimismo, el Servicio Naviero de la Marina deberá de proporcionar las 

condiciones y recursos necesarios para su ejecución. Cabe resaltar, que la instrucción 

impartida permitirá mejorar las competencias y habilidades de todo el personal en su 

puesto de trabajo. Además, de influir en su motivación y conducta hacia un cultura 

preventiva. Por tales motivos, se debe considerar a todos los empleados, sin excepción, 

en las actividades relacionadas a los Programas Anuales de Capacitación y 

Entrenamiento de Personal. Estas actividades pueden ser:  

 Academias diarias en temas relacionados a Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Diversos ejercicios de emergencias o situaciones de peligro.  

 Boletines informativos sobre últimos índices de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

 Difusión de la Política de Seguridad por parte de los Jefes de Departamento o Jefes 

de Área. 

 Cursos Institucionales de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacionales.  

 Cursos Extrainstitucionales con empresas especialistas y certificadas en el rubro. 
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Asimismo, deberá implementarse un Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo con la 

finalidad de describir las actividades que se realizan en cumplimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3.2.3.3. Comunicación, participación y consulta 

Para la correcta implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, es sumamente importante la presencia y colaboración contínua de todos 

los tripulantes de la nave, para efectuar la evaluación y análisis de las diversas 

situaciones de riesgo que afectan la integridad de los mismos. 

 Para la ejecución de este apartado es muy importante la participación de los jefes; ya 

que esta acción permite integra los con todos los trabajadores de la empresa. 

Asimismo, se tiene que tener en consideración las siguientes acciones:  

 Implementar buzones o ánforas de sugerencias.  

 Ejecución de encuestas. 

 Instrucción y entrenamiento. 

  

 Boletines de noticias.  

 Posters.  

 Correos electrónicos  

 Páginas Web.  

3.2.3.4. Documentación 

Es necesario considerar los registros y documentación necesaria para la implementación 

de un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. Adicionalmente, estos 

deben de ser revisados y actualizados de acuerdo a las normas correspondientes a la 

seguridad y salud en el trabajo; así como también, de encontrarse al alcance de los 

tripulantes y órganos supervisores correspondientes. 

Según la legislación vigente (DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo), los empleadores deben contar con los registros de la 

documentación siguiente:  



133 

 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros accidentes. 

 Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

 Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos. 

 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

 Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

 Registro de equipos de seguridad y salud. 

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.  

 Registro de auditorías. 

 Es preciso mencionar que todos los registros que se tengan a bordo de la unidad 

deben archivarse en medios físicos y electrónicos de manera adecuada y ordenada.  

3.2.3.5. Control operacional 

En lo que respecta al control operativo, es preciso identificar y analizar los peligros que 

tengan un alto riesgo y sean significativos, según la matriz IPER, para la seguridad y 

salud ocupacional a bordo. Asimismo, es preciso considerar todos los factores que 

influyen en las actividades que permiten la formación del problema.  

Todos los peligros considerados de alto riesgo (INTOLERABLES) y que comprometen 

seriamente la seguridad y salud del personal han sido debidamente evaluados y 

analizados para identificar las causas de los accidentes, enfermedades y todas acciones 

que comprometan las integridad de los trabajadores con la finalidad de tomar las 

acciones y medidas del caso para mitigar o reducir los riesgos a condiciones 

permisibles. 

Esta tarea tiene que ser efectuada por personal idóneo y con vasto conocimiento en 

temas de seguridad y salud ocupacional a fin de que presente las conclusiones y 

recomendaciones para el control y reducción de los riesgos considerables. 

A continuación se presentan cada uno de los riesgos que han sido considerados 

intolerables con sus respectivos controles operacionales y programas de trabajo para 

mitigar y/o reducirlos. 
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 Preparación manga de combustible  

Tabla 3.11: Riesgo Intolerante – Preparación de manga combustible 

IN D IC E D E 

PER SON A  

EX PU ESTA S ( A )

IN D IC E D E 

PR OC ED IM IEN TO 

( B )

IN D IC E D E 

C A PA C ITA C ION  (  

C )

IN D IC E D E 

EX POSIC ION  

A L R IESGO 

( D )

IN D IC E D E 

PR OB A B ILID A D  

( A +B +C +D )

Preparar manga 

tramada (cubierta 

principal)

Físico 

Golpes, 

Contusiones, 

Fracturas,Corta

duras, 

punzadas  

Ley 29783.

Decreto 

Supremo N. 

005-2012-TR 

5 3 3 3 14 2 28 In SI

Detener la actividad/  

Equipar  correctamente 

al personal con EPPs 

adecuados

R IESGO 

SIGN IF IC A T

IV O

M ED ID A  D E C ON TR OL
R EQU SITO 

LEGA L

PROBABILIDAD 
IN D IC E D E 

SEV ER ID A D

R IESGO= 

PR OB A B ILID A D  

x SEV ER ID A D

N IV EL D E 

R IESGO
A R EA  /  TA R EA PELIGR O R IESGO

 

Fuente. Buque Tanque NOGUERA / Elaboración propia 

Según la tabla 3.11, se puede observar que el peligro físico debido a la mala 

manipulación en la preparación de la manga de combustible puede ocasionar diversas 

lesiones en los tripulantes que la operen. Entre las principales lesiones que puede causar 

esta actividad están los golpes, las contusiones, las fracturas, cortaduras y punzadas. La 

causa de este problema es atribuible a que los tripulantes obvian los procedimientos de 

trabajo y a que no usan los equipos de protección personal debido a que no cuentan con 

los mismos. Otras de las consideraciones atribuibles a este peligro se debería a que la 

unidad no proporciona los medios de protección adecuados, asimismo a que la manga 

de combustible se encuentra en mal estado ya que tiene tramos en donde se puede 

observar desgarre o roturas, los mismos que pueden afectar la integridad de los 

tripulantes.  

Por tal motivo, para mitigar o reducir este riesgo se ha propuesto el plan de acción 

presentado en la tabla 3.12 con la finalidad de atacar las causas raíces que lo originan 

teniendo en consideración el factor personal y material. En lo que respecta a personal, se 

ha planteado la capacitación de los tripulantes en el uso adecuado de Equipos de 

Protección Personal. Por la parte de material se ha propuesto la adquisición de equipos 

de protección para todos los tripulantes. 
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Tabla 3.12: Plan de acción para reducir o eliminar riesgos intolerantes 

ACTIVIDAD RIESGO OBJETIVO ACCIONES RESPONSABLE TIEMPO 

Verificar el funcionamiento del sistema 

comercial de combustible
Jefe de Ingeniería Semanal 

Verificar la operatividad de la grua mecanica Jefe de Ingeniería Semanal 

Evaluar la condición de la manga de 

combustible
Técnico a cargo de la Maniobra Semanal 

Preparar materiales o accesorios para el 

transporte y operación de la manga de 

combustible 

Técnico a cargo de la Maniobra Cada maniobra

Efectuar charlas de seguridad a los tripulantes 

encargados de la maniobra acerca de los 

diversos riesgos físicos a los que se pueden 

exponer; así como del correcto uso de equipos 

de protección personal.

Oficial de Seguridad Cada maniobra

Verificar el correcto equipamiento del personal 

que participa en la maniobra 
Oficial de Seguridad Cada maniobra

Efectuar la rotación de personal de los puestos 

designados
Técnico a cargo de la Maniobra Cada Maniobra

Preparar manga 

tramada (cubierta 

principal)

Golpes, Contusiones, 

Fracturas,Cortaduras, 

punzadas  

Establecer medidas de 

prevención a los riesgos 

derivados de la preparación de 

la manga tramada de 

combustible para la maniobra 

comercial 

Mitigar los riesgos debido a la 

mala manipulación de la manga 

de combustible. 

PLAN DE ACCIÓN PARA REDUCIR O ELIMINAR LAS AMENAZAS  DE LOS RIESGOS FÍSICOS EN LA PREPARACIÓN DE MANGA DE COMBUSTIBLE 

 

Fuente. Elaboración propia 

 Conexiones y transporte de manga tramada para carga y/o descarga 

Tabla 3.13: Riesgo Intolerante – Conexión y transporte de manga  

IN D IC E D E 

PER SON A  

EX PU ESTA S ( A )

IN D IC E D E 

PR OC ED IM IEN TO 

( B )

IN D IC E D E 

C A PA C ITA C ION  (  

C )

IN D IC E D E 

EX POSIC ION  

A L R IESGO 

( D )

IN D IC E D E 

PR OB A B ILID A D  

( A +B +C +D )

Conectar y 

Transportar Manga 

(cubierta principalI)

Ergonómico

Dolor 

Abdominal, 

Lumbalgia

Ley 29783.

D.S. N. 005-

2012-TR

R.M. 375-2008-

TR 

8 2 1 2 13 2 26 In SI

Detener la actividad/  

Adquirir medios 

mecanicos de 

transporte de la manga

M ED ID A  D E C ON TR OL

PROBABILIDAD 
IN D IC E D E 

SEV ER ID A D

R IESGO= 

PR OB A B ILID A D  

x SEV ER ID A D

N IV EL D E 

R IESGO

R IESGO 

SIGN IF IC A T

IV O

A R EA  /  TA R EA PELIGR O R IESGO
R EQU SITO 

LEGA L

 

Fuente. Buque Tanque NOGUERA / Elaboración propia 

Según la tabla 3.13, el peligro ergonómico se genera debido a la movilización de la 

manga de combustible hasta la conexión en la toma de carga y descarga de la unidad. 

Entre las principales lesiones que ocasiona esta tarea podemos mencionar al dolor 

abdominal y las lumbalgias que afectan a los tripulantes que participan en esta 

maniobra. La causa de este problema se debe a que los tripulantes desconocen los 
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riesgos ergonómicos a que se encuentran expuestos; asimismo a que efectúan 

sobreesfuerzos y malas posturas al trasladar la manga para efectuar la carga y/o 

descarga de combustible. Otro factor relacionado a este problema se debe a que no se 

cuenta con medios mecánicos para realizar esta actividad ya que comúnmente los 

tripulantes los hacen de manera manual. 

Como medio para mitigar este riesgo se ha se ha propuesto el plan de acción presentado 

en la tabla 3.14, considerando efectuar la capacitación del personal acerca de ergonomía 

y riesgos ergonómicos laborales con la finalidad de que adopten medidas seguras para la 

manipulación de la manga de combustible.  

Asimismo, se ha propuesto la adquisición de material de protección personal para todo 

el personal para complementar esta medida. Por otro lado, se tiene que tener en cuenta 

efectuar la reparación y/o adquisición de una manga de combustible reducir la 

accidentabilidad en esta actividad. Para finalizar, se ha considerado también la 

adquisición en el tiempo de un equipo de carga mecánico para facilitar la maniobra y 

reducir los esfuerzos del personal.  

Tabla 3.14: Plan de acción para reducir o eliminar riesgos intolerantes 
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ACTIVIDAD RIESGO OBJETIVO ACCIONES RESPONSABLE TIEMPO 

Verificar el correcto equipamiento del personal 

que participa en la maniobra (EPPs)
Oficial de Seguridad Cada maniobra

Efectuar la rotación de personal de los puestos 

designados.
Técnico a cargo de la Maniobra Cada Maniobra

Verificar la correcta operación de la grúa 

mecánica  como medio de apoyo a la 

maniobra.

Jefe de Ingeniería Cada maniobra

Supervisar que la áreas de trabajo se 

encuentren ordenadas y limpias 
Oficial de Seguridad Cada maniobra

Tener pleno control del personal a cargo y dar 

ordenes claras y precisas.  
Técnico a cargo de la Maniobra Cada maniobra

Verificar la presencia del personal enfermero 

con equipamiento de primeros auxilios. 
Oficial de Seguridad Cada maniobra

Efectuar reunión con el personal que participó 

en la maniobra con la finalidad de mejorar 

aspectos relacionados a la seguridad y salud 

en el trabajo.

Oficial de Seguridad Cada maniobra

PLAN DE ACCIÓN PARA REDUCIR O ELIMINAR LAS AMENAZAS DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS EN EL TRANSPORTE Y CONEXIÓN DE MANGA 

Conectar y 

Transportar Manga 

(cubierta principaI)

Dolor Abdominal, 

Lumbalgia

Establecer medidas de 

prevención a los riesgos 

derivados de la preparación de 

la manga tramada de 

combustible

Mitigar los riesgos debido a la 

mala manipulación de la manga 

de combustible. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 Toma de muestras y medición de gases de tanques de combustibles  

Tabla 3.15: Riesgo Intolerante – Conexión y transporte de manga 

IN D IC E D E 

PER SON A  

EX PU ESTA S ( A )

IN D IC E D E 

PR OC ED IM IEN TO 

( B )

IN D IC E D E 

C A PA C ITA C ION  (  

C )

IN D IC E D E 

EX POSIC ION  

A L R IESGO 

( D )

IN D IC E D E 

PR OB A B ILID A D  

( A +B +C +D )

Medición de gases 

de los tanques 

(cubierta principal) 

Químico 

Intoxicación, 

Irritación, 

Alergia, Cefalea, 

Afecciones 

profesionales a 

la piel 

Ley 29783.

Decreto 

Supremo N. 

005-2012-TR 

2 4 5 2 13 2 26 In SI

Detener la actividad/  

Capacitación al 

personal en manejo de 

mercacias peligrosas 

A R EA  /  TA R EA PELIGR O R IESGO
R EQU SITO 

LEGA L

PROBABILIDAD 
IN D IC E D E 

SEV ER ID A D

R IESGO= 

PR OB A B ILID A D  

x SEV ER ID A D

N IV EL D E 

R IESGO

R IESGO 

SIGN IF IC A T

IV O

M ED ID A  D E C ON TR OL

 

Fuente. Buque Tanque NOGUERA / Elaboración propia 

Según la tabla 3.15, se aprecia al peligro químico como riesgo intolerante. Este peligro 

se encuentra relacionado a la operación de medición y manipulación de los tanques de 

carga de combustible. Las lesiones que se encuentran relacionados a este peligro son: 

intoxicación, irritación, alergia, cefalea, afecciones a la piel, entre otras que se puedan 

dar por el contacto con el combustible. 
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La causa relacionada a este peligro se debe a que el personal al momento de manipular 

los tanques no utiliza los equipos de protección personal al momento de la operación. 

Otro factor, se debe a que muchas veces desconoce los procedimientos de manipulación 

de carga peligrosa. 

Para mitigar este problema se ha propuesto el plan de acción presentado en la tabla 3.16. 

Asimismo, se propone efectuar la señalización del área de trabajo, la capacitación de 

toda la tripulación en el curso de manipulación de cargas peligrosas y finalmente 

efectuar la adquisición de equipo de protección personal para la realización de la 

presente actividad.  
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Tabla 3.16: Plan de acción para reducir o eliminar riesgos intolerantes 

ACTIVIDAD RIESGO OBJETIVO ACCIONES RESPONSABLE TIEMPO 

Verificar la operatividad del explosimetro y de 

la UTI (Unidad Técnica de Inspección).
Técnico a cargo de la Maniobra Semanalmente

Efectuar la capacitación necesaria en 

seguridad del personal a cargo de la medición 

de gases.

Oficial de Seguridad Cada Maniobra

Verificar el estado de los equipos de protección 

personal para la operación.
Técnico a cargo de la Maniobra Semanalmente

Verificar el correcto equipamiento del personal 

que participa en la maniobra 
Oficial de Seguridad Cada Maniobra

Evaluar la condición de los tanques de carga Técnico a cargo de la Maniobra Mensual

Realizar el correcto mantenimiento de las 

tapas y escotillas de los tanques de carga 
Técnico a cargo de la Maniobra Semanalmente

Dotar al personal de las herramientas basicas 

para la operación (linterna, equipos de 

comunicación. Etc)

Técnico a cargo de la Maniobra Cada Maniobra

Realizar la limpieza contínua a las 

inmediaciones del área de trabajo.
Oficial de Cubierta Cada Maniobra

Efectuar reunión con el personal que participó 

en la operación con la finalidad de mejorar 

aspectos relacionados a la seguridad y salud 

en el trabajo.

Oficial de Seguridad Cada maniobra

PLAN DE ACCIÓN PARA REDUCIR O ELIMINAR LOS RIESGOS QUIMICOS EN LA MEDICIÓN DE GASES DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE

Medición de gases 

de los tanques 

(cubierta principal) 

Intoxicación, 

Irritación, Alergia, 

Cefalea, Afecciones 

profesionales a la piel 

Establecer medidas de 

prevención a los riesgos 

químicos presentados durante 

la medición de gases de los 

tanques.

Mitigar los riesgos debido a la 

exposición del personal 

durante la medición de los 

gases de los tanques de 

combustible

 

Fuente. Elaboración propia 

 Limpieza y sellado de tanques de combustible  

Tabla 3.17: Riesgo Intolerante – Limpieza y cerrado de tanques de combustible 

IN D IC E D E 

PER SON A  

EX PU ESTA S ( A )

IN D IC E D E 

PR OC ED IM IEN TO 

( B )

IN D IC E D E 

C A PA C ITA C ION  (  

C )

IN D IC E D E 

EX POSIC ION  

A L R IESGO 

( D )

IN D IC E D E 

PR OB A B ILID A D  

( A +B +C +D )

Limpieza y cerrado 

de tanques 

(cubierta principal) 

Quimico

Intoxicación, 

Irritación, 

Alergia, Cefalea, 

Afecciones 

profesionales a 

la piel 

Ley 29783.

Decreto 

Supremo N. 

005-2012-TR 

5 3 3 2 13 2 26 In SI

Detener la actividad/ 

Establecer 

procedimientos de 

seguridad antes de 

entrar a los tanques

IN D IC E D E 

SEV ER ID A D

R IESGO= 

PR OB A B ILID A D  

x SEV ER ID A D

N IV EL D E 

R IESGO

R IESGO 

SIGN IF IC A T

IV O

M ED ID A  D E C ON TR OLA R EA  /  TA R EA PELIGR O R IESGO
R EQU SITO 

LEGA L

PROBABILIDAD 

 

Fuente. Buque Tanque NOGUERA / Elaboración propia 

Según la tabla 3.17, se observa nuevamente peligro químico como riesgo principal. Este 

punto se encuentra relacionado a la limpieza y cerrado de los tanques comerciales de 

combustible una vez terminada la maniobra de carga y descarga. Referente a las 

lesiones que son ocasionados a este peligro mencionamos a: intoxicación, irritación, 
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alergia, cefalea, afecciones a la piel, entre otras que se puedan dar por cualquier tipo de 

contacto con el combustible. 

La causa relacionada a este riesgo intolerante es generada por los tripulantes al 

desconocer el procedimiento para efectuar la limpieza de los tanques y muchas veces 

también a que no cuenta con el equipo adecuado para efectuar dicha labor. 

Dentro de las medidas para afrontar este riesgo y reducirla accidentabilidad se ha 

propuesto el plan de acción presentado en la tabla 3.18. Además, de rediseñar algunos 

puntos de esta actividad, mejorar la señalización en el área, la adquisición de equipos de 

protección personal y la capacitación en manejo de mercancías peligrosas. 

Tabla 3.18: Plan de acción para reducir o eliminar riesgos intolerantes 

ACTIVIDAD RIESGO OBJETIVO ACCIONES RESPONSABLE TIEMPO 

Evaluar la estado de los tanques de 

carga
Técnico a cargo de la Maniobra Cada maniobra

Verificar el correcto funcionamiento del 

Sistema de Venteo
Técnico a cargo de la Maniobra Semanalmente

Efectuar la medición de gases de los 

tanques de carga
Técnico a cargo de la Maniobra Cada maniobra 

Efectuar la capacitación necesaria en 

seguridad del personal a cargo de la 

limpieza y cerrado de tanques de carga

Oficial de Seguridad Cada Maniobra

Verificar el correcto equipamiento del 

personal que participa en la operación  
Oficial de Seguridad Cada Maniobra

Verifica que lo tanques esten 

debidamente desgasificados
Técnico a cargo de la Maniobra Cada maniobra 

Dotar al personal de las herramientas 

basicas para la operación (linterna, 

equipos de comunicación. Etc)

Técnico a cargo de la Maniobra Cada Maniobra

Verificar el cumplimiento de los 

procedimientos para el trabajo

Oficial de Seguridad/Técnico a 

cargo de la Maniobra
Cada Maniobra

Verificar la limpieza y el orden del área 

de trabajo 
Oficial de Seguridad Cada Maniobra

Realizar la limpieza y cerrado de 

tanques
Técnico a cargo de la Maniobra Cada Maniobra

Efectuar el sellado de tanques de carga Técnico a cargo de la Maniobra Cada Maniobra

PLAN DE ACCIÓN PARA REDUCIR O ELIMINAR LOS RIESGOS QUÍMICOS EN LA LIMPIEZA Y CERRADO DE TANQUES

Limpieza y 

cerrado de 

tanques 

(cubierta 

principal) 

QuÍmico

Establecer medidas de 

prevención a los riesgos 

químicos durante la limpieza y 

cerrado de los tanques de carga 

Mitigar los riesgos ocasionados 

en la limpieza y cerrado de los 

tanques de combustible

 

Fuente. Elaboración propia 
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Análisis de Trabajo Seguro Operaciones Comerciales 

Se ha efectuado el análisis de trabajo seguro considerado los riesgos intolerables que 

afectan las operaciones comerciales de la nave, tal como se puede apreciar en la 

siguiente tabla. 

Tabla 3.19: Análisis de Trabajo Seguro – Operaciones Comerciales BT NOGUERA 

ACTIVIDAD RIESGO TRATAMIENTO EPP EPC

Conexión de mangas y tomas

Sacar herramientas y equipos 

contraincendio 

* Sobresesfuerzos

* Golpeado por 

* Les ión por malas  posturas  o es fuerzo 

exces ivo

* Efectuar es fuerzos  de acuerdo a  capacidad fís ica

* Uso de elementos  de protección personal

* Evi tar materia les  en desorden ; clas i ficar las  

piezas ; api larlas  adecuadamente para  evi tar que se 

ca igan

* Guantes  de seguridad

* Lentes  de seguridad

* Zapatos  o botas  con punta  

de acero

* Restricción del  área

Preparar manga tramada 

* Golpeado por

* Tropezones  o resbalones  por fa l ta  de 

l impieza

* Corte por manipular o usar equipos  

punzocortantes

* Es fuerzo exces ivo y malos  movimientos  

* Efectuar es fuerzos  de acuerdo a  capacidad fís ica

* Uso de elementos  de protección personal

* Evi tar materia les  en desorden ; clas i ficar las  

piezas ; api larlas  adecuadamente para  evi tar que se 

ca igan

* Guantes  de seguridad

* Lentes  de seguridad

* Zapatos  o botas  con punta  

de acero

* Restricción del  área

Manipular grúa
* Golpeado por

* Ruido

* Caída  a  otro nivel

* Protección auditiva

* No levantar pesos  que excedan la  capacidad del  

equipo

* Capaci tación a l  operador y Supervis ión 

permanente

* Restricción del  área

* Trabajo por personal  ca l i ficado

* Tapones  de oído

* Cinta  de señal ización

* Letreros  de pel igro 

* Restricción del  área

Preparar tomas

* Les ión por contacto con sustancias  

químicas

* Les ión por malas  posturas  o es fuerzo 

exces ivo

* Desarrol lo de prácticas  para  evi tar el  contacto con 

los  combustibles , o con los  vapores  de el los .

* Guantes  de seguridad

* Lentes  de seguridad

* Letreros  de pel igro 

* Restricción del  área

Conectar y Transportar Manga 
* Es fuerzo exces ivo y malos  movimientos  

* Ca ídas  a  desnivel

* Ca ídas  de objetos

* Efectuar es fuerzos  de acuerdo a  capacidad fís ica

* Evi tar esti ramientos  exces ivos

* Cambiar de pos ición frecuentemente respecto a  la  

forma de ejecución de la  tarea  

* Guantes  de seguridad

* Lentes  de seguridad

* Letreros  de prevención

* Restricción del  área  

Operación de bombas comerciales

Abrir y cerrar bombas  

* Golpeado por

* Intoxicación por gases

* Les ión por malas  posturas  o es fuerzo 

exces ivo

* Permiso de trabajo

* Uso de protección personal  para  ojos  y cara

* Protección respiratoria

* Uso de casco de seguridad y guantes

* Evi tar esti ramientos  exces ivos  

* Guantes  de seguridad

* Lentes  de seguridad

* Cinta  de señal ización

* Letreros  de pel igro 

* Restricción del  área

Descarga de combustible

Prueba de carga
* Intoxicación por gases

* Daños  en la  piel

* Venti lación adecuada

* Uso de elementos  de protección personal

* Guantes  de seguridad

* Lentes  de seguridad
* Restricción del  área

Mediición de gases del tanque 
* Intoxicación por gases

* Daños  en la  piel

* Uso de elementos  de protección personal  para  la   

tarea  

* Desarrol lo de prácticas  para  evi tar el  contacto con 

los  combustibles , o con los  vapores  de el los

* Guantes  de seguridad

* Lentes  de seguridad

* Máscara  fi l trante de 

protección respiratoria  

* Cinta  de señal ización

* Letreros  de pel igro 

* Restricción del  área

Sondaje

* Intoxicación por gases

* Les ión por contacto con sustancias  

químicas

* Les ión ocular 

* Uso de protección personal  para  ojos  y cara

* Protección respiratoria

* Desarrol lo de prácticas  para  evi tar el  contacto con 

los  combustibles , o con los  vapores  de el los

* Guantes  de seguridad

* Lentes  de seguridad

* Máscara  fi l trante de 

protección respiratoria  

* Letreros  de pel igro

Desconexion de mangas en tomas  

de combustibles

Desconexion de manga
* Les ión por malas  posturas  o es fuerzo 

exces ivo

* Daños  en la  piel

* Efectuar es fuerzos  de acuerdo a  capacidad fís ica

* Uso de elementos  de protección personal

* Evi tar esti ramientos  exces ivos  

* Guantes  de seguridad

* Lentes  de seguridad

* Letreros  de prevención

* Restricción del  área

Preparacion del Buque zarpe

Limpieza y cerrado de tanques 

* Asfixia : por fa l ta  de venti lación, 

exis tencia  de gases  tóxicos , exis tencia  

de humos

* Les ión por malas  posturas  o es fuerzo 

exces ivo

* Daños  en la  piel

* Venti lación adecuada

* Iluminación

* Uso de elementos  de protección personal

* Guantes  de seguridad

* Lentes  de seguridad

* Máscara  fi l trante de 

protección respiratoria  

* Letreros  de prevención

* Restricción del  área

Arranchado de material 

* Golpeado por

* Tropezones  o resbalones  por fa l ta  de 

orden y l impieza

* Les ión por malas  posturas  o es fuerzo 

exces ivo

* Evi tar materia les  en desorden ; clas i ficar las  

piezas ; api larlas  adecuadamente para  evi tar que se 

ca igan

* Guantes  de seguridad

* Lentes  de seguridad
* Letreros  de prevención

 

Fuente. Elaboración propia 
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Permiso de Trabajo 

Como medida de Control Operacional, se ha elaborado el siguiente fomato de Permiso 

de Trabajo (Ver Figura 3.7), teniendo en consideración el procedimiento necesario para 

efectuar el trasvase de combustible en altamar. 

Figura 3.7: Permiso de Trabajo – Operaciones Comerciales BT NOGUERA 

Buque: Fecha de Emisión: Permiso Nro.

General

Este permiso es válido: Desde: ______________________ Hora: ________________________

(Fecha) (Hora)

Hasta: ______________________ Hora: ________________________

(Fecha) (Hora)

SI No Observaciones

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Nombre del tripulante que solicita el permiso: _________________________________________________

Oficial responsable _________________________________________________

Comandante del Unidad _________________________________________________

PERMISO DE TRABAJO PARA OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE  

Este permiso es válido 

máximo 24 horas.

Descripción del Trabajo:

Personal responsable de 

la seguridad

El Comandante de la Nave o el Oficial de Guardia comprobará los siguientes puntos antes de dar inicio a la

faena de trasvase de combustible

1.- Se ha arrancado la ventilación, un mínimo de 15 minutos 

antes de entrar, garantizando la adecuada renovación del aire?

Localización del Trabajo:

Personal que va a 

realizar el trabajo:

Personal al cargo del 

grupo de trabajo

2.- Se ha comprobado la ausencia de gases y la concentración de

oxigeno con los detectores situados en el Control de Carga

y/o mediante equipos personales/portátiles?

3.- Se ha comprobado que la alarma de alto nivel de sentinas

situada en el Control de Carga / Puente no está activada)?

4.- Se han comprobado las comunicaciones UHF entre

el tripulante que solicita el permiso de entrada y el puente?

5.- Se ha comprobado que los tripulantes que entran están 

provistos de equipos personales detección de gases?

6.- Se ha informado al Oficial de Guardia, quien mantendrá 

contacto a intervalos regulares cada 10 minutos?

 

Fuente. Elaboración propia 



144 

Buenas Prácticas en las Operaciones Comerciales 

Asimismo, como medida de seguridad para las operaciones comerciales se ha elaborado 

el siguiente documento en donde se señalan las Buenas Prácticas que se deben seguir en 

cada maniobra por parte del capitán de la embarcación y de todos sus tripulantes. Se ha 

considerado incluir a detalle todas las actividades relacionadas con la seguridad para 

prevenir cualquier tipo accidente.  

Figura 3.8: Buenas Prácticas – Operaciones Comerciales BT NOGUERA 

Buenas Prácticas en las Operaciones Comerciales del Buque Tanque "Noguera"
La actividad que se describe a continuación, está relacionada con la operaciones comerciales de carga y descarga de combustible

diesel marino que efetúa el BAP "NOGUERA" en el puerto del Callao, en donde el personal de dotación de la unidad realiza una serie de

procedimientos con la finalidad de efectuar una maniobra eficiente y segura.  

ACCESO

Al terminar el buque abarloamiento con la unidad mercante a abastecer, se debe restringir todo acceso y transito por la cubierta

principal.

DISEÑO Y EQUIPO 

Los tanques de combustible debe permancer cerrados durante toda la operación, excepto cuando se efectúe el sondaje y medición de los

mismos.

Los equipos y sistemas que tenga participación en la faena deberan de estar en funcionamiento previo al zarpe de la unidad. 

El personal debe de encontrarse debidamente equipado para efectuar cualquier operación destinada a la faena de combustible.

La manga de combustible debe ser colocada en cubierta antes del zarpe.

El sistema de vapor debe estar lanzado con anticipación al zarpe con la finalidad de que el bunker cuente con la viscosidad para la

operación.

EL equipo contraincendio y contraderrames debe estar l isto para ser usado ante cualquier emergencia.

El buque debe estar debidamente señalizado con la finalidad de que los tripulantes conozcan las areas de peligro y riesgo.

MANTENIMIENTO 

El responsable del departamente de ingeniería debe asegurarse de que el equipo util izado en la tarea se mantiene, en buen

funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las instrucciones del proveedor.

Asimismo, debe verificar que se cambien todos los consumibles (fi ltros, etc.) de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

EXAMENES Y PRUEBAS 

Se debe comprobar visualmente los equipos y sistemas una vez por semana como mínimo para detectar posibles signos alteración o de

daños o, si el equipo se util iza constantemente, hacerlo con mayor frecuencia. Si se util iza con poca frecuencia, debe comprobarse antes

de cada uso.

Se debe llevar los registros de las inspecciones durante un período de tiempo adecuado. 

Los equipos deben ser operados y puestos en funcionamiento una vez por semana con la finalidad de verificar su estado de

alistamiento. 

LIMPIEZA Y CUIDADO

Para evitar que el polvo y suciedad se acumule, l impie regularmente la zona de trabajo.

Cuando tenga que ocuparse de derrames de grandes volúmenes de combustible asegúrese de que el trabajo de limpieza se efectúe con un 

procedimiento escrito de trabajo seguro y util izando la información registrada en la hoja.

Util ice los metodos y herramientas idóneas para realizar cada trabajo.

EQUIPOS DE PORTECCIÓN PERSONAL

Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los controles existentes son adecuados

Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de protección individual l impio cuando no se util ice.

Cambie el equipo de protección respiratoria en los plazos recomendados por los proveedores.

FORMACIÓN 

Proporcione a los trabajadores capacitación en manejo y manipulacios de combustibles y residuos peligrosos.

Verifique que el personal se encuentra debidamente capacitado, entrenado y certificado para trabajar en Buques Tanque Petroleros.

Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la salud la manipulación de combustibles.

Mantenga al personal entrenado en caso se presente una situación de emergencia o contingencia. 

El personal debe encontrarse correctamente uniformado y equipado con los equipos de protección personal idóneos para la maniobra.

SUPERVISIÓN 

Disponer los medios y canales de comunicación para que los empleados reporten cualquier novedad que se presenten en las

operaciones.

Difundir los medios y políticas implantadas por el comandante de la embarcación.

Verificar el cumplimiento de objetivos y metas trazadas por el Servicio Naviero  

Fuente. Elaboración propia 
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Check List Operaciones Comerciales 

Se ha establecido que cada una unidad efectue operaciones comerciales en altamar, 

realice el check list respectivo (ver Anexo 3) elaborado por APM Terminal y con la 

autorización de la autoridad Portuaria, con el fin de tomar las medidas de seguridad 

necesarias para salvaguardar la integridad y salud de los trabajadores 

Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por finalidad efectuar el control 

y evaluación de las diversas actividades del proceso de implementación y 

mantenimiento del sistema de gestión en cumplimiento de los objetivos propuestos por 

la empresa, Otra ventaja del plan es la mejora continua de los procesos. 

En la tabla 3.20 se propone un Plan de Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo a 

bordo del Buque Tanque NOGUERA, para ser implantado por el alto mando o alta 

gerencia.  
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Tabla 3.20: Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo a bordo del Buque Tanque NOGUERA 

TAREAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP SEP OCT NOV DIC

Difusión de la Politica, Objetivos y Metas del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacionales 
x x x x x x x x x x x x x

Identificación de Peligros y Riesgos x x x x x x x x x x x x x

Elaboracion de IPER y herramientas de control de riesgos x x x x x x x

Programas de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales x x x x

Inspecciones de seguridad en áreas de trabajo x x x x

Inspecciones de equipos de proteccion personal x x x x x x x

Inspecciones de equipos y sistemas de abordo x x x x x

Inspeciones de procedimientos x x x

Cursos enfocados a la Seguridad y Salud en el Trabajo x x x x x x

Ejercicios de Emergencia x x x x x x x x x x x x x

Reuniones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional x x x x x x x x x x x x x

Analisis periódicas de los registros de accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales que se presenten a bordo.
x x x x x x x x x x x x x

Auditorias Internas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional x x x

Revisión de la Política y Objetivos del Sistema de Gestión x x x

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2014

Implementacion del Sistema de  Gestión en Seguridad y Salud  Ocupacional 

Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Capacitaciones y Entrenamiento 

Sistema de Seguimiento de la Gestión en Seguridad y Salud  Ocupacional 

 

Fuente. Elaboración propia
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3.2.3.6. Preparación y respuesta ante emergencias 

Se debe tener en consideración la implementación de planes de emergencia para 

responder a los riesgos que pueden presentarse en las áreas de trabajo del buque durante 

las operaciones considerando, además, todos los procesos relacionados que simbolicen 

riesgos con alto grado de peligro para la dotación. 

El comandante o encargado de la nave en coordinación con el Comité de Seguridad 

deberán definir las responsabilidades y funciones de los integrantes de los grupos de 

respuesta ante emergencias. Asimismo, coordinar con el Servicio Naviero de la Marina 

la asignación de fondos para la adquisición de equipos y materiales idóneos para 

combatir emergencias. 

De acuerdo a la investigación realizada a bordo del Buque Tanque NOGUERA se ha 

podido identificar y determinar que las emergencias que se puedan presentar son: 

derrames, incendios e inundaciones. 

A continuación, se detallarán los procedimientos de respuesta propuestos para cada una 

de las emergencias presentadas; así como también las funciones específicas y 

responsabilidades de las brigadas de contención encargadas de contrarrestar o combatir 

las emergencias. 

Procedimiento de Respuesta a Emergencias 

Los Planes de Respuesta a las Emergencias tienen como objetivo establecer 

procedimientos y acciones adecuadas y oportunas para minimizar y/o eliminar pérdidas 

humanas y materiales. Asimismo, reducir el impacto negativo al medio ambiente que 

puedan ser ocasionadas por las mismas. 

En la figura 3.9 se ha establecido un flujo de comunicación ante una emergencia con la 

finalidad de que todo el personal conozca el procedimiento a seguir y sepa a quien 

informar cuando detecte alguna emergencia que ponga en riesgo la integridad de la 

dotación y de la embarcación. 
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Figura 3.9: Flujo de Comunicación ante una Emergencia 

FLUJO DE COMUNICACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA 
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Fuente. Elaboración propia 

Inundación  

Se define inundación cuando se presenta una invasión no deseada de agua de mar a 

bordo de la nave. Pueden causar daños a los tripulantes y/o la pérdida total o parcial de 

unidad.  

Por tal motivo, se ha establecido el procedimiento de respuesta ante una inundación, 

como se presenta en la figura 3.10, con la finalidad de que se controle la emergencia y 

reduzca considerablemente los daños personales y materiales que pueda comprometer.  



149 

 

Figura 3.10: Procedimiento de respuesta ante inundación 

 Se Comunicará al Jefe de Servicio de la Emergencia.

 El Jefe de Servicio informará al Comandante y al Técnico de Cargo de Control de Averías la

emergencia presentada. 

 El Jefe de Servicio comunicará por anunciador general la emergencia y tocará la alarma

respectiva con la finalidad de que toda la dotación conozca la situación en la que se presenta la

embarcación.

El Jefe de Servicio verificará que no se encuentren ningún tripulante cerca a las inmediaciones

del área.

 Una vez comunicada la emergencia de inundación, la brigada de contención de la misma

procederá a equiparse y a reunirse en la cubierta principal en espera de órdenes del Técnico de

Cargo de Control de Averías.

 Todo el personal procederá a formar en la cubierta principal.

 Se procederá a cortar el fluido eléctrico del área afectada.

 El Jefe de Servicio se comunicará por medio conveniente con la Capitanía de Puerto más

cercana informando la novedad sucinta con la finalidad de que se coordine el apoyo de los

bomberos, policía nacional, ambulancia, etc.; caso sea requerido.

 El oficial de Seguridad deberá verificar el correcto equipamiento por parte de los tripulantes

conformantes de la Brigada Contra Inundación.

 El Técnico de Cargo de Control de Averías tomará la batuta de la brigada de contención

indicándole el estado de la situación y las novedades de la misma.

 La Brigada Contra de Inundación procederá a la zona del siniestro siguiendo los

procedimientos establecidos para contrarrestar la inundación a bordo.

 El resto de personal permanecerá en la cubierta principal apoyando las operaciones de la

brigada contra inundación.

 La Brigada de Lucha contra Inundación, evaluará los daños producidos por el ingreso de agua, 

así como las causas que lo originaron.

El Jefe de Brigada de contra Inundación preparará los informes respectivos y los presentará al

Comandante de la Embarcación.

 Se programara un plan para la mitigación de los daños ocasionados por el siniestro.

 Deberá de verificarse el completo taponeo del área de ingreso de agua.

Si es que hubiera algún herido de magnitud se le trasladará al hospital o clínica más cercana

para su tratamiento y rehabilitación. 

Se efectuará el pronto reemplazo del material contra inundación utilizado por la brigada para

evitar el ingreso de agua en la embarcación.

 El siniestro presentado servirá como caso y lección aprendida para la capacitación de los

tripulantes de la embarcación.

 Todo el personal participará en la l impieza y presentación del área afectada.

 De acuerdo a la envergadura del ingreso de agua de la embarcación se evaluará si es

conveniente la entrada a dique seco para cambio o reemplazo de planchas.

 El Comandante de Unidad presentará un informe de hechos acontecidos a la Jefatura del

Servicio Naviero de la Marina.

PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA (INUNDACIÓN)
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Fuente. Elaboración propia 

Asimismo, en la figura 3.11 se puede observar la determinación de cargos, 

responsabilidades y funciones de los tripulantes que conforman la brigada contra 

inundación. 
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Figura 3.11: Diagrama y responsabilidades generales en caso de inundación 

CARGO FUNCIÓN 

CAPITÁN Al mando de todas las operaciones

1ER OFICIAL DE PUENTE Coordinador General 

OFICIAL DE PUENTE Asiste al Capitán en las comunicaciones

OFICIAL DE PUENTE Puesto de Formación

JEFE DE MÁQUINA Jefe de Grupo 

1ER OFICIAL DE INGENIERÍA
Encargado de operar Grupos Electrógenos, Electrobombas y Bombas 

Contraincendio

OFICIAL DE INGENIERÍA Se encarga de Investigar y evaluar el compartimento 

ELECTRICISTA Desenergiza tableros y alimentaciones 

MARINERO DE PUENTE Encargado de llevar y operar Manga Nro. 1 y 2 1/2"

MARINERO DE PUENTE Encargado de llevar y operar Electrobomba Sumergible

MARINERO DE PUENTE Encargado de llevar y operar Electrobomba Sumergible

MECÁNICO DE MÁQUINAS Puesto de Formación

MARINERO DE INGENIERÍA Encargado de llevar y operar Electrobomba Sumergible

MARINERO DE INGENIERÍA Encargado de llevar y operar Hacha y Cizalla

CAMARERO Camillero

RESTO DE TRIPULACION Forma en cubierta principal en espera de órdenes

 

Fuente. Buque Tanque NOGUERA / Elaboración propia  

Incendio  

Podemos mencionar que el incendio es la ocurrencia de fuego no controlada que puede 

abrasar a algo que no está destinado a quemarse. Pueden causar daños muy graves a los 

tripulantes y/o la pérdida total o parcial de unidad.  
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Por tal motivo, se ha establecido el procedimiento de respuesta contra incendios, como 

se puede observar en la figura 3.12, con la finalidad de que se controle la emergencia y 

reduzca considerablemente los daños personales y materiales que pueda comprometer.  

Figura 3.12: Procedimiento de respuesta ante incendio 

 Toda tripulante que detecte el fuego intentará extinguirlo o contener las llamas con los

medios disponibles (extintores, arena, agua, etc.)

 Se Comunicará al Jefe de Servicio de la Emergencia.

 El Jefe de Servicio informará al Comandante y al Técnico de Cargo de Control de Averías la

emergencia presentada. 

 El Jefe de Servicio comunicará por anunciador general la emergencia y tocará la alarma

respectiva con la finalidad de que toda la dotación conozca la situación en la que se presenta la

embarcación.

El Jefe de Servicio verificará que no se encuentren ningún tripulante cerca a las inmediaciones

del área.

 Una vez comunicada la emergencia de incendio, la brigada de contención de la misma

procederá a equiparse y a reunirse en la cubierta principal en espera de órdenes del Técnico de

Cargo de Control de Averías.

 Todo el personal procederá a formar en la cubierta principal.

 Se procederá a cortar el fluido eléctrico del área afectada.

 El Jefe de Servicio se comunicará por medio conveniente con la Capitanía de Puerto más

cercana informando la novedad sucinta con la finalidad de que se coordine el apoyo de los

bomberos, policía nacional, ambulancia, etc.; caso sea requerido.

 El oficial de Seguridad deberá verificar el correcto equipamiento por parte de los tripulantes

conformantes de la Brigada Contra Incendio.

 El Técnico de Cargo de Control de Averías tomará la batuta de la brigada de contención

indicándole el estado de la situación y las novedades de la misma.

 La Brigada Contra de Lucha contra Incendios procederá a la zona del siniestro siguiendo los

procedimientos establecidos para combatir al mismo.

 El resto de personal permanecerá en la cubierta principal apoyando las operaciones de la

brigada contra incendios.

 La Brigada de Lucha contra Incendios, evaluará los daños producidos por el incendio, así

como las causas que lo originaron.

 El Jefe de Brigada de Lucha contra Incendios preparará los informes respectivos y los

presentará al Comandante de la Embarcación.

 Se programara un plan para la mitigación de los daños ocasionados por el siniestro.

 Deberá mantenerse la cama y verificarse la completa extinción del incendio en el área.

Si es que hubiera algún herido de magnitud se le trasladará al hospital o clínica más cercana

para su tratamiento. 

 Se efectuará el pronto reemplazo del material contra incendios util izado por la brigada para

mitigar el incendio. 

 El siniestro presentado servirá como caso y lección aprendida para la capacitación de los

tripulantes de la embarcación.

 Todo el personal participará en la l impieza y presentación del área afectada.

 El Comandante de Unidad presentará un informe de hechos acontecidos a la Jefatura del

Servicio Naviero de la Marina.

PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA (INCENDIO)
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Fuente. Elaboración propia 
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En la figura 3.13 se puede observar la determinación de cargos, responsabilidades y 

funciones de los tripulantes que conforman la brigada contra inundación.  

Figura 3.13: Diagrama y responsabilidades generales en caso de incendio a bordo 

CARGO FUNCIÓN 

CAPITÁN Al mando de todas las operaciones

1ER OFICIAL DE PUENTE Coordinador General 

OFICIAL DE PUENTE Asiste al Capitán en las comunicaciones

OFICIAL DE PUENTE Encargado de llevar y operar Pitón NPU y Tarro FOAM

JEFE DE MÁQUINA Jefe de Grupo 

1ER OFICIAL DE INGENIERÍA
Encargado de operar Grupos Electrógenos, Electrobombas y Bombas 

Contraincendio

OFICIAL DE INGENIERÍA Se encarga de Investigar y evaluar el compartimento 

ELECTRICISTA Desenergiza tableros y alimentaciones 

MARINERO DE PUENTE Encargado de llevar y operar Manga Nro. 1

MARINERO DE PUENTE Encargado de llevar y operar Pitón Nro. 1

MARINERO DE PUENTE Encargado de llevar y operar Extintor CO2

MECÁNICO DE MÁQUINAS Encargado de llevar y operar Manga Nro. 2

MARINERO DE INGENIERÍA Encargado de llevar y operar Hacha y Cizalla

MARINERO DE INGENIERÍA Encargado de llevar y operar Extintor PQS

CAMARERO Camillero

RESTO DE TRIPULACION Forma en cubierta principal en espera de órdenes

 

Fuente. Buque Tanque NOGUERA / Elaboración propia 

Derrame de Hidrocarburos 

El Derrame de Hidrocarburos se encuentra relacionado a la fuga de caudales de 

combustibles producido normalmente por rotura y mal estado del equipamiento y en 

algunos casos por malos procedimientos de los tripulantes.  
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Para la presente emergencia se ha establecido el procedimiento de respuesta contra 

derrames de hidrocarburos, como se puede observar en la figura 3.14, con la finalidad 

de que se controle la emergencia y reduzca considerablemente los daños personales, 

materiales y ambientales que pueda comprometer.  

Figura 3.14: Procedimiento de respuesta ante derrame de hidrocarburos 

 Se Comunicará al Jefe de Servicio de la Emergencia por fuga o derrame

 El Jefe de Servicio informará al Comandante y al Técnico de Cargo de Control de Averías la

emergencia presentada. 

 El Jefe de Servicio comunicará por anunciador general la emergencia y tocará la alarma

respectiva con la finalidad de que toda la dotación conozca la situación en la que se presenta la

embarcación.

 El Jefe de Servicio deberá de tomar las acciones inmediatas con el personal disponible en el

área o solicitar apoyo externo, a fin de contrarrestar los efectos del vertido de hidrocarburos o

sustancias peligrosas en tierra y en mar si fuera el caso.

 Una vez comunicada la emergencia de derrame, la brigada de contención de la misma

procederá a equiparse y a reunirse en la cubierta principal en espera de órdenes del Técnico de

Cargo de Control de Averías.

 Todo el personal procederá a formar en la cubierta principal.

 El Jefe de Servicio se comunicará por medio conveniente con la Capitanía de Puerto más

cercana informando la novedad sucinta con la finalidad de que se coordine el apoyo de los

bomberos, policía nacional, ambulancia, etc.; caso sea requerido.

 El Técnico de Cargo de Control de Averías deberá impartir instrucciones sobre la contención

del hidrocarburo derramado, reduciendo al maximo la superficie marina o terrestres

contaminadas.

 El Oficial de Seguridad deberá verificar el correcto equipamiento por parte de los tripulantes

conformantes de la Brigada Contra Derrame de Hidrocarburos.

 El Técnico de Cargo de Control de Averías tomará la batuta de la brigada de contención

indicándole el estado de la situación y las novedades de la misma.

 La Brigada Contra Derrame de Hidrocarburos procederá a la util izar los medios necesarios

para absorver los hidrocarburos derramados o sustancias peligrosas util izando material

absorbente. 

 El resto de personal permanecerá en la cubierta principal apoyando las operaciones de la

brigada contra derrame.

 La Brigada de Lucha contra Derrame, evaluará los daños producidos por el siniestro, así como

las causas que lo originaron.

 El Jefe de Brigada de Lucha contra Derrame preparará los informes respectivos y los

presentará al Comandante de la Embarcación.

 Se programara un plan para la mitigación de los daños ocasionados por el siniestro.

 Evaluar el impacto ambiental generado por el derrame si es considerado necesario.

 Si es que hubiera algún herido de magnitud se le trasladará al hospital o clínica más cercana

para su tratamiento. 

 Se efectuará el pronto reemplazo del material contra incendios util izado por la brigada para

mitigar el incendio. 

 El siniestro presentado servirá como caso y lección aprendida para la capacitación de los

tripulantes de la embarcación.

 Todo el personal participará en la l impieza y presentación del área afectada.

 El Comandante de Unidad presentará un informe de hechos acontecidos a la Jefatura del

Servicio Naviero de la Marina.
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Fuente. Elaboración propia 

Del mismo modo, en la figura 3.15 se puede observar la determinación de cargos, 

responsabilidades y funciones de los tripulantes que conforman la brigada contra 

derrame de hidrocarburos.  

Figura 3.15: Diagrama y responsabilidades generales en caso de derrame de 

hidrocarburos 

CARGO FUNCIÓN 

CAPITÁN

Al mando de todas las operaciones

1ER OFICIAL DE PUENTE Jefe de Brigada de Cóntencion

OFICIAL DE PUENTE Asiste al Capitán en las comunicaciones

OFICIAL DE PUENTE
Ayuda limpieza de derrame y verifica que lo recolectado de la limpieza 

este en envases apropiados

JEFE DE MÁQUINA Para faena y coordina con el Capitán acciones a tomar

1ER OFICIAL DE INGENIERÍA Asiste al Jefe de Máquinas o lo reemplaza en su ausencia

OFICIAL DE INGENIERÍA
Ayuda limpieza derrame y verifica que lo recolectado de la limpieza este 

en envases apropiados

ELECTRICISTA A cubierta a órdenes del 1er oficial

MARINERO DE PUENTE Recolecta y limpia derrame en Cubierta y/o Mar

MARINERO DE PUENTE Recolecta y limpia derrame en Cubierta y/o Mar

MARINERO DE PUENTE Recolecta y limpia derrame en Cubierta y/o Mar

MECÁNICO DE MÁQUINAS Proporciona material de limpieza (Dispersante, baldes, aserrin, etc)

MARINERO DE INGENIERÍA Recolecta y limpia derrame en Cubierta y/o Mar

MARINERO DE INGENIERÍA Recolecta y limpia derrame en Cubierta y/o Mar

COCINERO Proporciona material de limpieza (Dispersante, baldes, aserrin, etc)

CAMARERO Proporciona material de limpieza (Dispersante, baldes, aserrin, etc)

RESTO DE TRIPULACION Forma en cubierte principal

Nota.- Las medidas que se han de tomar inmediatamente consisten en cortar la fuga, contener y limpiar los 

hidrocarburos antes que se extiendan  
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Fuente. Buque Tanque NOGUERA / Elaboración propia 

Asimismo, en complemento a las acciones tomadas dentro del buque, el jefe de unidad 

deberá comunicar, en el menor tiempo posible, el accidente ocurrido a la Capitanía de 

Puerto más cercana con la finalidad de que este efectué las coordinaciones necesarias 

con las entidades y organismos especializados que ayuden a combatir el siniestro. 

En la Figura 3.16, se presentan a las diversas Capitanías de Puerto del Litoral con su 

respectivo número de contacto, dirección y correo electrónico. 

Figura 3.16: Listado de los estados costeros y contactos de puerto 

CAPITANÍA DE GUARDACOSTA MARÍTIMA 

Area o Juridicción Teléfono Dirección Correo 

ZORRITOS 072-544342 Av. Panamericana Norte Faustino Piaggio 198 capitanía.zorritos@dicapi.mil.pe

TALARA 073-322175 Av. Grau S/N Talara capitanía.talara@dicapi.mil.pe

PAITA 073-213313 Jr. Plaza de Armas N°100 capitanía.paita@dicapi.mil.pe

PIMENTEL 074-452098 Malecón Manuel Seoane Nro. 214 capitanía.pimentel@dicapi.mil.pe

SALAVERRY 044-437346 Calle Córdova Gamarra y Av. La Marina capitanía.salaverry@dicapi.mil.pe

CALLAO 613-6868 / 6136866 Esq. Av Jorge Chavez (Frente Plaza Grau) capitanía.callao@dicapi.mil.pe

CHIMBOTE 043-321955 Malecon Chimbote capitanía.chimbote@dicapi.mil.pe

SUPE 236-4045 Calle Jr. Callao. Pasaje Ugalde Calle Lima capitanía.supe@dicapi.mil.pe

HUACHO 589-6004 Av. Luna Arrieta S/N frente Malecón Rivera capitanía.huacho@dicapi.mil.pe

CHANCAY 377-1059 Av. Rosseverlt (Antigua Panamericana Norte) capitanía.chancay@dicapi.mil.pe

PISCO 056-532246 Av. Demetrio Miranda N° 208 Pisco Playa capitanía.pisco@dicapi.mil.pe

SAN JUAN 056-525009 Av. Los Incas 150-A San Juan de Marcona capitanía.sanjuan@dicapi.mil.pe

MOLLENDO 054-532963 Pasaje Zela N°100 Mollendo capitanía.mollendo@dicapi.mil.pe

ILO 053-481151 Calle Costa Azul C-8 capitanía.ilo@dicapi.mil.pe
 

Fuente. Servicio Naviero de la Marina 

Procedimientos de Entrenamiento 

El Zafarrancho es un nombre colectivo para un Ejercicio Contra Incendio, Abandono de 

Buque y Derrame de Hidrocarburos. 

Los Ejercicios de Zafarranchos son llevados a cabo de manera regular como pruebas de 

efectividad y claridad de los planes de emergencia y para desarrollar la confiabilidad y 

competencia del personal que puede verse envuelto en emergencias reales. 
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Los ejercicios deberán contar con la participación de todo el personal y programarse de 

manera mensual con la finalidad de mantener entrenado a los tripulantes. En la siguiente 

figura, se presenta una propuesta de programación de ejercicios para el Buque Tanque 

NOGUERA. 

Figura 3.17: Programación Anual Simulacros de Emergencia 

EMERGENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

INUNDACIÓN 

CONTRAINCENDIO

DERRAME

OBSERVACIONES

REALIZADO POR 

FECHA

PROGRAMACION ANUAL DE EJERCICIOS DE EMERGENCIA DEL BUQUE TANQUE NOGUERA

Aprobado por: Fecha de aprobación

 

Fuente. Elaboración propia 

Los tripulantes de la nave contaran con el material y equipo adecuado para enfrentar, 

contrarrestar y combatir cualquier tipo de emergencia salvaguardando en todo momento 

su integridad. 

Los Planes de respuesta ante contingencias y emergencias deberán encontrarse 

documentados y detallados de acuerdo a la funciones y responsabilidades de cada 

tripulante ante cualquier emergencia.  

El comité de Seguridad deberá evaluar a los tripulantes, elaborando el informe de las 

novedades e incidencias presentadas durante el ejercicio con la finalidad de tomar las 

acciones preventivas y correctivas del caso en beneficio al desempeño de los mismos 

ante futuros ejercicios o emergencias reales que se puedan presenten en la unidad. 

3.2.4. Verificación 

Luego de identificado y analizado los peligros y riesgos, los objetivos, los programas, la 

comunicación con los tripulantes, la planificación y de haber efectuado el control de la 

documentación por medio de procedimientos y registros se deberá tener en cuenta los 

siguientes puntos para efectuar la verificación del sistema de gestión en seguridad y 

salud ocupacional que se propone implementar:  
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1. Efectuar la medición de los procedimientos a seguir con la finalidad de realizar la 

verificación del cumplimiento de los objetivos propuestos. 

2. Evaluar y analizar los accidentes e incidentes que se presentan a bordo que afectan 

la seguridad y salud de los tripulantes. 

3. Plantear acciones preventivas y correctivas que conlleven a subsanar o corregir 

prácticas inseguras.  

4. Efectuar y programar auditorías internas con la finalidad de evaluar el desempeño 

del sistema de gestión. 

3.2.4.1. Medición y seguimiento del desempeño 

El Buque Tanque NOGUERA remitirá el reporte de incidencia y frecuencia de 

accidentes y enfermedades laborales al Servicio Naviero de la Marina con la finalidad 

de que se efectue la medición, control y seguimiento del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

El índice de Incidencia expresará la cantidad de trabajadores o personas siniestradas por 

motivo y/o en ocasión de los empleos, incluidas las enfermedades profesionales, en un 

período de 1 año, por la cantidad de tripulantes que dotan la unidad. 

El índice de frecuencia expresará la cantidad de trabajadores o personas siniestradas por 

motivo y/o en ocasión de los empleos incluidos las enfermedades profesionales en un 

período de 1 año, por la cantidad de horas trabajadas mensualmente. 

Los resultados de estos indicadores permitirán efectuar la evaluación respectiva con lo 

objetivos trazados por el Servicio Naviero en lo que respecta a Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Asimismo, servirá como base de información necesaria de retroalimentación 

para el sistema de mejora continua de la gestión.  

3.2.4.2. Investigación de accidentes 

El propósito de la investigación de accidentes es asegurar el oportuno reporte e 

investigación de accidentes que ocasionen lesiones o daños personales incluyendo los 

costos propios en dicho accidente. El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo estará a 

cargo de la investigación de los accidentes e incidentes que se presenten. Para su 

desarrollo es necesario suministrar la información necesaria relacionada con la 

recolección, procesamiento y análisis de la información.  

La información relacionada a las investigaciones de accidentes deberá contar con los 

siguientes datos:  
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 Descripción del Accidente. 

 Información de los trabajadores que tuvieron alguna relación con el accidente. 

 Información y manifestación de los testigos. 

 Información del área donde ocurrió el accidente. 

 Información del personal que interviene en la investigación. 

 Información del trabajador accidentado.  

De las investigaciones realizadas se efectuarán las acciones correctivas para que se 

tomen las medidas y precauciones del caso para evitar las condiciones inseguras 

presentadas.  

Asimismo, de manera mensual se remitirá al Servicio Naviero de la Marina el reporte de 

las investigaciones de accidentes con la finalidad de que se tenga un control, monitoreo 

y registro de los mismos.  

Las conclusiones y recomendaciones que se tengan de las investigaciones realizadas se 

usaran como herramienta en las academias de seguridad con la finalidad de que el 

personal conozca y tome conocimiento delos accidentes presentados y sus principales 

causas. 

3.2.4.3. Auditoría Interna 

El Servicio Naviero de la Marina evaluará el Sistema de Gestión en Salud y Seguridad 

del Buque Tanque NOGUERA, en intervalos planificados, a través de auditorías 

internas para determinar:  

 Si es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos del Sistema de 

Gestión propuesto. 

 Si ha sido implementado y mantenido de manera eficaz. 

El personal de auditores internos se encontrará capacitados y debidamente entrenados 

por Certificadoras Internacionales las cuales se encargara de proporcionar las 

competencias necesarias al personal designado.  

Para la planificación de las Auditorías Internas se toma en consideración el estado y la 

importancia de los procesos, las áreas a auditar y los resultados de las auditorias previas. 
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El Servicio Naviero de la Marina se encargará de mantener los registros de los 

resultados de las auditorías realizadas; asimismo, los encargados y responsables de las 

áreas auditadas verificarán que se tomen las acciones del caso para la subsanación de las 

no conformidades detectadas y sus causas respectivas. En lo que respecta al seguimiento 

se encuentra considerada la verificación de acciones tomadas y el informe de los 

resultados de la verificación. 

En la siguiente figura se presenta un plan de programa de auditoría interna propuesto 

para ser implementado en el Servicio Naviero de la Marina. 

Figura 3.18: Plan de Programa de Auditoría Interna 

AREA O UNIDAD ALCANCE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Buque Tanque BAYOVAR Seguridad y Salud en el Trabajo 

Buque Tanque ZORRITOS Seguridad y Salud en el Trabajo 

Buque Tanque NOGUERA Seguridad y Salud en el Trabajo 

Oficina Naviera Seguridad y Salud en el Trabajo 

PROGRAMACION ANUAL DE AUDITORÍA DEL SERVICIO NAVIERO DE LA MARINA

OBSERVACIONES

REALIZADO POR 

FECHA

Aprobado por: Fecha de aprobación

 

Fuente. Elaboración propia 

3.2.5. Revisión por la Jefatura 

El Jefe del Servicio Naviero de la Marina, realizará como mínimo una junta de revisión 

por la Jefatura para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo con el 

objetivo de asegurar que sea apropiado para satisfacer la política y objetivos de 

seguridad establecidos por el Servicio Naviero de la Marina, así como también evaluar 

las oportunidades de mejora de acuerdo a los establecido al Manual de Procedimientos 

Administrativos del Servicio Naviero de la Marina. 

En la revisión con la Jefatura se incluirán:  

 Acciones tomadas a las recomendaciones efectuadas por la Junta de Revisión por la 

Jefatura. 

 Evaluación de la Política de Seguridad 
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 Cumplimiento de los objetivos y eficacia del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Desempeño y capacitación del personal. 

 Reporte de Indicadores de Gestión 

 Resultado de Auditorías Internas y Externas. 

 Retroalimentación con el cliente interno y externo, 

 Estado de las acciones correctivas y preventivas. 

 Recomendaciones para la mejora. 

 Acciones que podrían afectar al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo a bordo del Buque Tanque Noguera. 

Como resultado de las Revisión de la Jefatura, se incluyen las decisiones y acciones 

relacionadas con cambio de las políticas, objetivos y metas conducentes a:  

 Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Mejoramiento de las condiciones laborales 

 Asignación de los recursos necesarios. 

Cada reunión que se efectúe para este fin quedará registrada mediante acta firmada por 

cada uno de los participantes y representantes de la empresa.  

3.3. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 

Reglamento. Ley Nro. 29783 

Luego de haber efectuado el análisis e implementación de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional teniendo en consideración algunos aspectos de la norma 

internacional OHSAS 18001: 2007, a continuación se presentan los siguientes puntos de 

interés referente a la normativa nacional respecto a la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Asimismo, es preciso mencionar que esta ley se encuentra basada y tiene 

diversas similitudes a la normativa internacional.  



161 

3.3.1. Comités de seguridad 

El Buque Tanque Noguera designará dentro de su tripulación al personal idóneo y 

capacitado en técnicas de seguridad y prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales para conformar el Comité de Seguridad de a bordo cuya finalidad será de 

velar por la integridad del personal y de prevenir prácticas inseguras  

Las funciones del presente comité se encontrarán detalladas en el reglamento de 

seguridad y salud ocupacional del Buque; asimismo, la embarcación será responsable de 

informar al Servicio Naviero la relación del personal que conforma el presente comité 

con el objetivo de tener el registro y control de los comités de seguridad de las naves a 

su cargo.  

3.3.2. Elección de representantes y supervisores 

Los tripulantes del Buque Tanque NOGUERA tendrán la obligación de elegir a sus 

representantes, que los representen dentro del Comité de Seguridad y Salud en el 

trabajo. El Servicio Naviero de la Marina en coordinación con el Buque Tanque 

Noguera serán los responsables de convocar a elecciones para el presente comité.  

3.3.3. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Teniendo en cuenta que la tripulación del Buque Tanque NOGUERA cuenta con más de 

20 tripulantes en su dotación, se debe de tener en cuenta la elaboración de un 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, luego de la implementación del 

sistema de gestión propuesto.  

3.4. Seguridad Basada en el Comportamiento 

La presente investigación ha considerado la implementación de un Sistema Gestión 

Basado en el Comportamiento teniendo como inicio la formación y especialización de 

dos empleados en la materia. 

Una vez que estos empleados obtengan los conocimientos necesarios, se procederá a la 

Implantación de este sistema, considerando todo tipo de gastos que conlleve su 

adecuación e implementación.  

Este trabajo se efectuará por medio de fases (Ver Figura 3.19) por personal 

especializado propio de a bordo, de la siguiente manera:  



162 

 Diagnóstico: identificar y caracterizar las conductas críticas de riesgo. Línea base de 

conductas críticas de riesgo.  

 Focalización: conductas seguras deseadas (a nivel estratégico, táctico y operativo) 

en el contexto de cumplimiento de los estándares de seguridad vigentes para 

garantizar condiciones seguras (mediante sesiones de asistencia técnica a 

responsables de seguridad). 

Definición estructura: Comité multidisciplinario. Formato de registro de conductas. 

Selección de equipo de observadores. Mapeo de zonas, actividades, puestos y 

conductas a observar. Método de intervención (mediante sesiones de asistencia 

técnica a responsables de seguridad).  

Formación de observadores: curso-taller de 4 módulos.  

Sensibilización y difusión: Sensibilizar sobre conductas seguras en el contexto de 

cumplimiento de estándares, mediante talleres de sensibilización a todo el personal. 

Difusión del programa SBC, mediante campaña de comunicación interna.  

 Aplicación: Ciclo de observación, retroalimentación y registro de conductas, 

mediante la actividad del equipo de observadores en campo.  

Sistematización y publicación: sistematización de datos. Implementación de 

acciones correctivas para garantizar actitudes seguras. Publicación de resultados y 

premiación mediante el comité multidisciplinario.  

 Evaluación: impacto y resultados del SBC. Mantenimiento y actualización del 

programa. 
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Figura 3.19: Programa de Seguridad basado en el Comportamiento 

PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADO EN EL COMPORTAMIENTO 

Reunir  información sobre el 
desempeño de los empleados 

con relación a estos 
comportamiento críticos  

Identificar los 
comportamientos críticos de 

la Operación  

- Informe de Accidentes 
- Inspecciones de Seguridad 

- Reporte de condiciones/Actos inseguros 
- Benchmarking 
- Normas y regulaciones 
- Informe de incidentes 

- Revisión de informes de incidentes y 
accidentes de trabajo. 

- Reportes de condiciones/actos 
inseguros  

Delinear como debe ser el 
comportamiento seguro 

"Observaciones de Trabajo" 

- Procedimiento de Trabajo 
- Normas y Reglamentos 

- Buenas Prácticas en la Industria 
- Análisis de Trabajo Seguro (AST) 

Comunicar el 
comportamiento 

- Procedimiento de Trabajo 
- Capacitación 

- Concientización y Sensibilización 
- Promoción 

Retroalimentar a los 
trabajadores sobre el 

comportamiento  seguro 
esperado 

- Retroalimentar sobre el 
comportamiento seguro 

- Reafirmar el comportamiento seguro 
- Publicar el trabajo bien hecho 
- Premiar, incentivar y agradecer el 
comportamiento seguro. 

 

Fuente. Elaboración propia 

En el Anexo 4 del presente estudio se ha elaborado un Procedimiento para el Programa 

de Seguridad basado en el Comportamiento considerando para su elaboración la 

embarcación y las operaciones comerciales que realiza conjuntamente con los 

tripulantes que la dotan.  
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Asimismo, se han establecido anexos al procedimiento como Instructivos, Listas de 

Chequeo y Formatos para su realización y ejecución por parte de personal de la 

embarcación.  

3.5. Herramientas de Medición y Control del Sistema de 

Gestión 

Se ha realizado un cuadro de mando integral del Servicio Naviero con la finalidad 

efectuar la medición y control del desempeño del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo a través de los indicadores de gestión de las perspectivas personal, 

procesos, clientes y financiera. 

Esta herramienta permitirá efectuar el análisis y control de la evolución del sistema de 

gestión y los posibles resultados que se obtengan dentro de sus perspectivas (ver figura 

3.21 y 3.22); asimismo, de aplicar las mejoras necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

Tabla 3.21: Tablero de Mando del Servicio Naviero de la Marina 
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MAPA ESTRATÉGICO GENERAL -  SERVICIO NAVIERO DE LA MARINA

VISIÓN

MISION

F
IN

A
N

C
IE

R
A

C
L

IE
N

T
E

S
P

R
O

C
E

S
O

S
P

E
R

S
O

N
A

L
Ser reconocidos, en el año 2021, como una empresa de alta competitividad, líder en el transporte 

marítimo de petróleo y sus derivados a nivel nacional e internacional en apoyo de la operación de la 

industria petrolera en alta mar y en beneficio de la Marina de Guerra del Perú, siguiendo  a cabalidad los 

estándares internacionales de calidad, protección medioambiental y seguridad para lograr  la excelencia 

más allá de las expectativas de nuestros clientes.

Administrar y operar comercialmente unidades auxiliares (buques tanques), de la Marina de Guerra del 

Perú, naves comerciales fletadas, así como otras actividades marítimas y fluviales que se le asignen, 

con el fin de obtener recursos económicos en beneficio exclusivo de los programas de desarrollo de las 

unidades y dependencias y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

R1. Incrementar 
ingresos 
 

R2. Reducir 
costos 

C1. Fidelizar 
clientes 

C2. Incremetar el 
posicionamiento 
de la empresa 

C3. Mejorar la 
imagen de la 
organización 

I1.Estandarizar  
procesos 

I2. Incrementar 
la productividad 

I3. Mimizar 
perdidas  y 
reprocesos 

P1. Aumentar 
los niveles de 
capacitación 

P2. Mejorar el 
clima laboral 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 3.22: Tablero de Mando del Servicio Naviero de la Marina 

EMPRESA: SERVICIO NAVIERO DE LA MARINA.

Objetivos Indicadores Iniciativas

Perspectiva Descripción  => Objetivo Descripción Unid.
Base Dic 

2014

Meta Dic 

2018
Descripción

R1. Incrementar ingresos C1,C2, C3
Operaciones Comerciales realizadas 

por año
% 70 90

Plan de Marketing, Efectuar extensión 

contratos  con principales empresas del 

sector. 

R2. Reducir costos C3
Reducción de costos de operación 

(unidades monetarias)
% 50 80

Economía de escala, Alianza con 

proveedores, JIT

C1. Fidelizar clientes P1 Clientes satisfechos del servicio % 60 75
Establecer alianzas estrategicas con 

principales clientes. Aplicar CRM.

C2. Incremetar el posicionamiento de la empresa I1,I2 Crecimiento del numero de clientes % 60 85 Expansión del mercado

C3. Mejorar la imagen de la organización I3 Incremento del número de clientes % 40 70
Certificacion en estandares 

internacionales

I1.Estandarizar  procesos P1 Productividad Laboral % 65 85 Revisar y documentar procesos

I2. Incrementar la productividad P2

Cumplmiento de Programas de 

Producción/ Disponibilidad de 

Maquinaria

% 60 80
Adquirir material y equipos de alta 

tecnología

I3. Mimizar perdidas  y reprocesos P2 Tiempos muertos u ociosos % 30 10
Eliminar cuellos de botellas y y obtar 

por la calidad total en la empresa 

--
Nivel de satisfaccion de los 

tripulantes
% 40 100

Incentivos y facilidades al personal 

Equipamiento de trabajo adecuado

Compromiso de la alta gerencia.

--
Incidencia de accidentes y 

enfermedades laborales
% 40 0

--
Frecuencia de accidentes y 

enfermedades laborales
% 30 0

--
Ausentismo por accidentes y 

enfermedades laborales 
% 30 0

P2. Aumentar los niveles de capacitación --
Cumplimiento de Actividades 

Programadas
% 50 100

Establecer alianzas estratégicas con 

universidades e institutos de alto 

reconocimiento y prestigio

Programar cursos y capacitaciones en 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Mantenimiento de equipos y sistemas.

Señalización de áreas de trabajo.

Simulacros de Emergencias.

Adquisición de equipos de portección 

personal idóneos para el trabajo.

Personal

Mejorar el servicio 

con ventas de 

crecimiento 

sostenido y rentable  

por encima del 

mercado.

Aumentar 

participación en el 

mercado

Mejorar los procesos 

y las operaciones

Contar capital 

humano competente 

y motivado

P1. Mejorar el clima laboral

Financiera

Clientes

Interna

 

Fuente. Elaboración propia
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Teniendo en consideración la perspectiva personal como base de la herramienta usada y 

enfocándonos a los objetivos de la organización se han desarrollado detalladamente los 

indicadores de resultado y de impactos del sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional. 

Como se puede observar en la siguiente figura estos indicadores se encuentran ligados a 

las modelos de gestión internacionales y a la normativa nacional utilizada como 

referencia de implementación sistema de gestión propuesto.  

Figura 3 .20: Indicadores de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

INDICADORES DE GESTIÓN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A BORDO DEL BUQUE TANQUE 

LEY 29783 OHSAS 18001:2007 GESTION DE LA SEGURIDAD 
BASADO EN EL 

COMPORTAMIENTO 

INDICADORES DE GESTIÓN  
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Fuente. Elaboración propia 
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Indicadores del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional 

5.- PUNTO DE LECTURA DEL INSTRUMENTO   

Punto de Lectura:                                       Oficina de Sanida y Personal

Instrumento:                                                Reportes de ausentismo debido a Accidentes y Enfermedades Laborales

5.- MEDICION Y REPORTE

Frecuencia de Medición:                            Mensual

Reporte:                                                            Infome de prácticas seguras observadas

Responsable:                                                  Oficial de Seguridad - Segundo Comandante de la Embarcación  

6.- USUARIOS

Tripulación de la Nave  

7.- RELACIONES CAUSA EFECTO

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INDICADOR:      PORCENTAJE DE PRACTICAS SEGURAS OBSERVADAS

1.- OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el porcentaje de prácticas seguras observadas durante las jornadas laborales mensuales para determinar el 

grado de comprotamientos seguros de la tripulación. 

2.- FÓRMULA DE CALCULO 

3.-CARACTERISTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo

4.- RESPONSABLE DEL PROCESO           Comandante de la Embarcación

% prácticas seguras  = 
Número practicas seguras observadas 

Número de total prácticas observadas 

igual o mayor 90% 

entre 60% y  90% 

menor a 60% 

x 100 

Reducción de accidentes y 
enfermedades laborales 

Practicas seguras 
observadas 

 

Fuente. Elaboración propia 
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CÓDIGO VERSIÓN FECHA

CODIGO

VERSIÓN 01

TIPO

RESPONSABLE DE CALCULAR 

Numerador

Denominador

META 90% SOBRESALIENTE

PORCENTAJE (%) ATENCIÓN 

ALERTA

NRO. FECHA VALOR NUMERADOR VALOR DENOMINADOR RESULTADO % CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS Y 

OBSERVACIÓN
SEMAFORIZACIÓN ACCIONES DE MEJORA

1 29/05/2015 13 25 0.52 52% ---
IMPLEMENTACIÓN DE 

UN SGSSO

INDIRECTO 

FORMA DE CALCULAR EL INDICADOR

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN 

FUENTE DE DATOS 

COMPORTAMIENTO

NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EJECUTADAS

NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Información para el Análisis

FTSSO-01

06/07/2014

 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

NOMBRE DEL PROCESO OPERATIVO 

CUBIERTA - MANIOBRA - INGENIERÍA 

JEFE DE SEGURIDAD DE LA EMBARCACIÓN - SEGUNDO COMANDANTE 

COMANDANTE DE LA EMBARCACIÓN 

PERSONAL DE DOTACIÓN DE LA EMBARCACIÓN 

CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE DIESEL MARINO 

OBJETIVO INSTITUCIONAL FIJAR ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LAS OPERACIONES COMERCIALES DE LOS BUQUES TANQUE 

RESPONSABLE DE A NALIZAR Y 

TOMAR DECISIONES

FTSSO-01 01

FICHA TÉCNICA INDICADOR 
20/05/2015

TIPO DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

FECHA DE CREACIÓN 

ÁREAS O PROCESOS QUE 

SUMINISTRAN INFORMACIÓN

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 

ANALIZADA Y RECOLECTADA

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

DE CUMPLIMIENTO 

50'%

MENSUAL 

OFICIAL DE INSTRUCCIÓN  /  REGISTRO DE PROGRAMAS  

ESCALA

FRECUENCIA DE REVISIÓN ANUAL 

ESTADO/LÍNEA BASE

 

Fuente. Elaboración propia 
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5.- PUNTO DE LECTURA DEL INSTRUMENTO   

Punto de Lectura:                                         Reuniones Mensuales de Tripulantes

Instrumento:                                                  Encuestas

5.- MEDICION Y REPORTE

Frecuencia de Medición:                           Mensual

Reporte:                                                            Infome de Medición de Satisfaccion del Tripulantes

Responsable:                                                  Oficial de Seguridad - Segundo Comandante de la Embarcación

6.- USUARIOS

Tripulación de la Nave  

7.- RELACIONES CAUSA EFECTO

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INDICADOR:                        SATISFACCIÓN DE LOS TRIPULANTES

1.- OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el porcentaje de tripulantes satisfechos por el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

implantado debido a la mejora de condiciones laborales.

2.- FÓRMULA DE CALCULO 

3.-CARACTERISTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo

4.- RESPONSABLE DEL PROCESO             Comandante de la Embarcación

% Satisfacción de la tripulación por el SGSST= 
Número de Tripulantes satisfechos con la Gestión 

Número de Total de Tripulantes 

igual o mayor 70% 

entre 40% y  70% 

menor a 40% 

x 100 

Productividad 
Satisfacción del 

Tripulante 

 

Fuente. Elaboración propia 
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CÓDIGO VERSIÓN FECHA

CODIGO

VERSIÓN 01

TIPO

RESPONSABLE DE CALCULAR 

Numerador

Denominador

META 95% SOBRESALIENTE

PORCENTAJE (%) ATENCIÓN 

ALERTA

NRO. FECHA VALOR NUMERADOR VALOR DENOMINADOR RESULTADO % CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS Y 

OBSERVACIÓN
SEMAFORIZACIÓN ACCIONES DE MEJORA

1 29/05/2015 14 30 0.467 47% ---
IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SGSSO

Información para el Análisis

ESTADO/LÍNEA BASE 45'%

ESCALA

FRECUENCIA DE REVISIÓN ANUAL 

FUENTE DE DATOS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS TRIPULANTES  

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN MEDIR EL PROCENTAJE DE TRIPULANTES SATISFECHOS DEBIDO A LA MEJORA EN LAS CONDICIONES LABORALES EN SEGURIDAD Y SALUD

TIPO DE INDICADOR EFICACIA

COMPORTAMIENTO DIRECTO 

FORMA DE CALCULAR EL INDICADOR
NÚMERO DE TRIPULANTES SATISFECHOS CON LA GESTIÓN

NÚMERO TOTAL DE TRIPULANTES 

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN MENSUAL 

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 

ANALIZADA Y RECOLECTADA
PERSONAL DE DOTACIÓN DE LA EMBARCACIÓN 

FECHA DE CREACIÓN 06/07/2014

NOMBRE DEL PROCESO CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE DIESEL MARINO OPERATIVO 

OBJETIVO INSTITUCIONAL FIJAR ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LAS OPERACIONES COMERCIALES DE LOS BUQUES TANQUE 

ÁREAS O PROCESOS QUE SUMINISTRAN 

INFORMACIÓN
CUBIERTA - MANIOBRA - INGENIERÍA-OPERACIONES 

JEFE DE SEGURIDAD DE LA EMBARCACIÓN - SEGUNDO COMANDANTE 

RESPONSABLE DE A NALIZAR Y TOMAR 

DECISIONES
COMANDANTE DE LA EMBARCACIÓN 

FICHA TÉCNICA INDICADOR 
FTSSO-02 01 20/05/2015

NOMBRE DEL INDICADOR SATISFACCIÓN DE LOS TRIPULANTES CON SU TRABAJO FTSSO-02

 

Fuente. Elaboración propia 
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5.- PUNTO DE LECTURA DEL INSTRUMENTO   

Punto de Lectura:                                       Oficina de Sanidad y Personal

Instrumento:                                                Reportes de Accidentes y Enfermedades Laborales

5.- MEDICION Y REPORTE

Frecuencia de Medición:                           Mensual

Reporte:                                                            Infome de Incidencia de accidentes y enfermedades ocupacionales

Responsable:                                                  Oficial de Seguridad - Segundo Comandante de la Embarcación 

6.- USUARIOS

Tripulación de la Nave  

7.- RELACIONES CAUSA EFECTO

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INDICADOR:        PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES 

1.- OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el porcentaje de incidencia de accidentes y enfermedades ocupacionales que se presentan a bordo de la nave 

anualmente con la finalidad de efectuar el seguimiento del impacto del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud 

Ocupacional implantado.

2.- FÓRMULA DE CALCULO 

3.-CARACTERISTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo

4.- RESPONSABLE DEL PROCESO             Comandante de la Embarcación

% Incidencia de accidentes y enfermedades ocupacionales  = 
Número de accidentes y enfermedades  x mes 

Número de Total de Tripulantes 

igual o menor 10% 

entre 10% y  40% 

mayor a 40% 

x 100 

Productividad 
Incidencia de accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales 

 

Fuente. Elaboración propia 
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CÓDIGO VERSIÓN FECHA

CODIGO

VERSIÓN 01

TIPO

RESPONSABLE DE CALCULAR 

Numerador

Denominador

META 0% SOBRESALIENTE

PORCENTAJE (%) ATENCIÓN 

ALERTA

NRO. FECHA VALOR NUMERADOR VALOR DENOMINADOR RESULTADO % CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS Y 

OBSERVACIÓN
SEMAFORIZACIÓN ACCIONES DE MEJORA

1 29/05/2015 5 30 0.167 17% ---
IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SGSSO

Información para el Análisis

ESTADO/LÍNEA BASE 13'%

ESCALA

FRECUENCIA DE REVISIÓN ANUAL 

FUENTE DE DATOS REGISTRO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES DE LA OFICINA DE ENFERMERÍA Y PERSONAL 

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN MEDIR EL PROCENTAJE DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES QUE SE PRESENTEN EN LA EMBARCACIÓN

TIPO DE INDICADOR EFICACIA

COMPORTAMIENTO INDIRECTO 

FORMA DE CALCULAR EL INDICADOR
NUMERO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PRESENTADOS AL MES

NUMERO DE TRIPULANTES 

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN MENSUAL 

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 

ANALIZADA Y RECOLECTADA
PERSONAL DE DOTACIÓN DE LA EMBARCACIÓN 

FECHA DE CREACIÓN 06/07/2014

NOMBRE DEL PROCESO CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE DIESEL MARINO OPERATIVO 

OBJETIVO INSTITUCIONAL FIJAR ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LAS OPERACIONES COMERCIALES DE LOS BUQUES TANQUE 

ÁREAS O PROCESOS QUE SUMINISTRAN 

INFORMACIÓN
CUBIERTA - MANIOBRA - INGENIERÍA-OPERACIONES 

JEFE DE SEGURIDAD DE LA EMBARCACIÓN - SEGUNDO COMANDANTE 

RESPONSABLE DE A NALIZAR Y TOMAR 

DECISIONES
COMANDANTE DE LA EMBARCACIÓN 

FICHA TÉCNICA INDICADOR 
FTSSO-03 01 20/05/2015

NOMBRE DEL INDICADOR INCIDENCIA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES FTSSO-03

 

Fuente. Elaboración propia 
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5.- PUNTO DE LECTURA DEL INSTRUMENTO   

Punto de Lectura:                                       Oficina de Sanidad y Personal

Instrumento:                                                Reportes de dias perdidos por accidentes y enfermedades ocupacionales

5.- MEDICION Y REPORTE

Frecuencia de Medición:                           Mensual 

Reporte:                                                            Infome de severidad de accidentes y enfermedades ocupacionales

Responsable:                                                  Oficial de Seguridad - Segundo Comandante de la Embarcación 

6.- USUARIOS

Tripulación de la Nave  

7.- RELACIONES CAUSA EFECTO

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INDICADOR:        SEVERIDAD DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES 

1.- OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir la severidad de accidentes y enfermedades ocupacionales que se presentan a bordo de la nave anualmente 

con la finalidad de efectuar el seguimiento del impacto del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud Ocupacional 

implantado.

2.- FÓRMULA DE CALCULO 

3.-CARACTERISTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo

4.- RESPONSABLE DEL PROCESO             Comandante de la Embarcación                         

% severidad de accidentes y 
enfermedades ocupacionales  = 

Número de dias perdidos por  accidentes y 
enfermedades  al mes 

Total horas hombre expuesto al riesgo mensual 

igual o menor 2 días 

entre 2 y  6 días 

mayor a 6 días 

x 1000 Horas hombre de 
exposición 

Productividad 
Severidad de accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales 

 

Fuente. Elaboración propia 
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CÓDIGO VERSIÓN FECHA

CODIGO

VERSIÓN 01

TIPO

RESPONSABLE DE CALCULAR 

Numerador

Denominador

META 50 SOBRESALIENTE

NUMÉRICA ATENCIÓN 

ALERTA

NRO. FECHA VALOR NUMERADOR VALOR DENOMINADOR RESULTADO % CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS Y 

OBSERVACIÓN
SEMAFORIZACIÓN ACCIONES DE MEJORA

1 29/05/2015 5000000 6000 833 ---

Por cada millon de 

horas hombre de 

exposcición al riesgo 

se producen 833 

accidentes y 

enfermedades  

IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SGSSO

Información para el Análisis

ESTADO/LÍNEA BASE 667

ESCALA

FRECUENCIA DE REVISIÓN ANUAL 

FUENTE DE DATOS REGISTRO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES DE LA OFICINA DE ENFERMERÍA Y PERSONAL 

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN MEDIR LA FRECUENCIA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES QUE SE PRESENTEN EN LA EMBARCACIÓN

TIPO DE INDICADOR EFICACIA

COMPORTAMIENTO INDIRECTO 

FORMA DE CALCULAR EL INDICADOR
NÚMERO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES MENSUALES  X 1000000 HORAS HOMBRE DE EXPOSICIÓN

HORAS HOMBRE DE EXPOSCIÓN MENSUAL 

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN MENSUAL 

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 

ANALIZADA Y RECOLECTADA
PERSONAL DE DOTACIÓN DE LA EMBARCACIÓN 

FECHA DE CREACIÓN 06/07/2014

NOMBRE DEL PROCESO CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE DIESEL MARINO OPERATIVO 

OBJETIVO INSTITUCIONAL FIJAR ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LAS OPERACIONES COMERCIALES DE LOS BUQUES TANQUE 

ÁREAS O PROCESOS QUE SUMINISTRAN 

INFORMACIÓN
CUBIERTA - MANIOBRA - INGENIERÍA-OPERACIONES 

JEFE DE SEGURIDAD DE LA EMBARCACIÓN - SEGUNDO COMANDANTE 

RESPONSABLE DE A NALIZAR Y TOMAR 

DECISIONES
COMANDANTE DE LA EMBARCACIÓN 

FICHA TÉCNICA INDICADOR 
FTSSO-04 01 20/05/2015

NOMBRE DEL INDICADOR FRECUENCIA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES FTSSO-04

 

Fuente. Elaboración propia 
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5.- PUNTO DE LECTURA DEL INSTRUMENTO   

Punto de Lectura:                                       Oficina de Sanidad y Personal

Instrumento:                                                Reportes de dias perdidos por accidentes y enfermedades ocupacionales

5.- MEDICION Y REPORTE

Frecuencia de Medición:                           Mensual 

Reporte:                                                            Infome de severidad de accidentes y enfermedades ocupacionales

Responsable:                                                  Oficial de Seguridad - Segundo Comandante de la Embarcación 

6.- USUARIOS

Tripulación de la Nave  

7.- RELACIONES CAUSA EFECTO

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INDICADOR:        SEVERIDAD DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES 

1.- OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir la severidad de accidentes y enfermedades ocupacionales que se presentan a bordo de la nave anualmente 

con la finalidad de efectuar el seguimiento del impacto del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud Ocupacional 

implantado.

2.- FÓRMULA DE CALCULO 

3.-CARACTERISTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo

4.- RESPONSABLE DEL PROCESO             Comandante de la Embarcación                         

% severidad de accidentes y 
enfermedades ocupacionales  = 

Número de dias perdidos por  accidentes y 
enfermedades  al mes 

Total horas hombre expuesto al riesgo mensual 

igual o menor 2 días 

entre 2 y  6 días 

mayor a 6 días 

x 1000 Horas hombre de 
exposición 

Productividad 
Severidad de accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales 

 

Fuente. Elaboración propia 
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CÓDIGO VERSIÓN FECHA

CODIGO

VERSIÓN 01

TIPO

RESPONSABLE DE CALCULAR 

Numerador

Denominador

META 1 SOBRESALIENTE

NUMÉRICA ATENCIÓN 

ALERTA

NRO. FECHA VALOR NUMERADOR VALOR DENOMINADOR RESULTADO % CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS Y 

OBSERVACIÓN
SEMAFORIZACIÓN ACCIONES DE MEJORA

1 29/05/2015 25000 6000 4 ---

Se ha perdido 3 

dias por cada 

1000 horas de 

exposición al 

riesgo  

IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SGSSO

Información para el Análisis

ESTADO/LÍNEA BASE 3

ESCALA

FRECUENCIA DE REVISIÓN ANUAL 

FUENTE DE DATOS REGISTRO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES DE LA OFICINA DE ENFERMERÍA Y PERSONAL 

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN MEDIR LA SEVERIDAD DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES QUE SE PRESENTEN EN LA EMBARCACIÓN

TIPO DE INDICADOR EFICACIA

COMPORTAMIENTO INDIRECTO 

FORMA DE CALCULAR EL INDICADOR
DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES AL MES X 1000 HORAS HOMBRE DE EXPOSICIÓN

TOTAL HORAS HOMBRE DE EXPOSCIÓN AL RIESGO  MENSUAL 

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN MENSUAL 

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 

ANALIZADA Y RECOLECTADA
PERSONAL DE DOTACIÓN DE LA EMBARCACIÓN 

FECHA DE CREACIÓN 06/07/2014

NOMBRE DEL PROCESO CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE DIESEL MARINO OPERATIVO 

OBJETIVO INSTITUCIONAL FIJAR ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LAS OPERACIONES COMERCIALES DE LOS BUQUES TANQUE 

ÁREAS O PROCESOS QUE SUMINISTRAN 

INFORMACIÓN
CUBIERTA - MANIOBRA - INGENIERÍA-OPERACIONES 

JEFE DE SEGURIDAD DE LA EMBARCACIÓN - SEGUNDO COMANDANTE 

RESPONSABLE DE A NALIZAR Y TOMAR 

DECISIONES
COMANDANTE DE LA EMBARCACIÓN 

FICHA TÉCNICA INDICADOR 
FTSSO-05 01 20/05/2015

NOMBRE DEL INDICADOR SEVERIDAD DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES FTSSO-05

 

Fuente. Elaboración propia 
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5.- PUNTO DE LECTURA DEL INSTRUMENTO   

Punto de Lectura:                                       Oficina de Personal

Instrumento:                                                Reportes de ausentismo debido a Accidentes y Enfermedades Laborales

5.- MEDICION Y REPORTE

Frecuencia de Medición:                            Mensual

Reporte:                                                            Infome de ausentismo debido a accidentes y enfermedades ocupacionales

Responsable:                                                  Oficial de Seguridad - Segundo Comandante de la Embarcación  

6.- USUARIOS

Tripulación de la Nave  

7.- RELACIONES CAUSA EFECTO

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INDICADOR:      PORCENTAJE DE AUSENTISMO DEBIDO A ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES 

1.- OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el porcentaje de ausentismo de accidentes y enfermedades ocupacionales que se presentan a bordo de la 

nave anualmente con la finalidad de efectuar el seguimiento del impacto del Sistema de Gestion en Seguridad y 

Salud Ocupacional implantado.

2.- FÓRMULA DE CALCULO 

3.-CARACTERISTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo

4.- RESPONSABLE DEL PROCESO           Comandante de la Embarcación

% ausentismo debido de accidentes y enfermedades ocupacionales  = 

Número de horas  perdidas por  ausentismo 
debido accidentes y enfermedades  x mes 

Número de Total de Horas Trabajadas mensuales 

igual o menor 2% 

entre 2% y  5% 

mayor a 5% 

x 100 

Productividad 
Ausentismo debido a 

accidentes y enfermedades 
ocupacionales 

 

Fuente. Elaboración propia 
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CÓDIGO VERSIÓN FECHA

CODIGO

VERSIÓN 01

TIPO

RESPONSABLE DE CALCULAR 

Numerador

Denominador

META 1% SOBRESALIENTE

% ATENCIÓN 

ALERTA

NRO. FECHA VALOR NUMERADOR VALOR DENOMINADOR RESULTADO % CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS Y 

OBSERVACIÓN
SEMAFORIZACIÓN ACCIONES DE MEJORA

1 29/05/2015 200 6000 0.0333 0% ----
IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SGSSO

Información para el Análisis

ESTADO/LÍNEA BASE 3%

ESCALA

FRECUENCIA DE REVISIÓN ANUAL 

FUENTE DE DATOS REGISTRO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES DE LA OFICINA DE ENFERMERÍA Y PERSONAL 

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN MEDIR LA SEVERIDAD DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES QUE SE PRESENTEN EN LA EMBARCACIÓN

TIPO DE INDICADOR EFICACIA

COMPORTAMIENTO INDIRECTO 

FORMA DE CALCULAR EL INDICADOR
HORAS HOMBRE PERDIDAS POR AUSENTISMO DEBIDO A ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES AL MES 

JORNADA LABORAL MENSUAL X TOTAL DE TRABAJADORES

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN MENSUAL 

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 

ANALIZADA Y RECOLECTADA
PERSONAL DE DOTACIÓN DE LA EMBARCACIÓN 

FECHA DE CREACIÓN 06/07/2014

NOMBRE DEL PROCESO CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE DIESEL MARINO OPERATIVO 

OBJETIVO INSTITUCIONAL FIJAR ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LAS OPERACIONES COMERCIALES DE LOS BUQUES TANQUE 

ÁREAS O PROCESOS QUE SUMINISTRAN 

INFORMACIÓN
CUBIERTA - MANIOBRA - INGENIERÍA-OPERACIONES 

JEFE DE SEGURIDAD DE LA EMBARCACIÓN - SEGUNDO COMANDANTE 

RESPONSABLE DE A NALIZAR Y TOMAR 

DECISIONES
COMANDANTE DE LA EMBARCACIÓN 

FICHA TÉCNICA INDICADOR 
FTSSO-06 01 20/05/2015

NOMBRE DEL INDICADOR AUSENTISMO DEBIDO A ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES FTSSO-06

 

Fuente. Elaboración propia 
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5.- PUNTO DE LECTURA DEL INSTRUMENTO   

Punto de Lectura:                                       Oficina de Sanida y Personal

Instrumento:                                                Reportes de ausentismo debido a Accidentes y Enfermedades Laborales

5.- MEDICION Y REPORTE

Frecuencia de Medición:                            Mensual

Reporte:                                                            Infome de prácticas seguras observadas

Responsable:                                                  Oficial de Seguridad - Segundo Comandante de la Embarcación  

6.- USUARIOS

Tripulación de la Nave  

7.- RELACIONES CAUSA EFECTO

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INDICADOR:      PORCENTAJE DE PRACTICAS SEGURAS OBSERVADAS

1.- OBJETIVO DEL INDICADOR 

Medir el porcentaje de prácticas seguras observadas durante las jornadas laborales mensuales para determinar el 

grado de comprotamientos seguros de la tripulación. 

2.- FÓRMULA DE CALCULO 

3.-CARACTERISTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo

4.- RESPONSABLE DEL PROCESO           Comandante de la Embarcación

% prácticas seguras  = 
Número practicas seguras observadas 

Número de total prácticas observadas 

igual o mayor 90% 

entre 60% y  90% 

menor a 60% 

x 100 

Reducción de accidentes y 
enfermedades laborales 

Practicas seguras 
observadas 

 

Fuente. Elaboración propia 
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CÓDIGO VERSIÓN FECHA

CODIGO

VERSIÓN 01

TIPO

RESPONSABLE DE CALCULAR 

Numerador

Denominador

META 95% SOBRESALIENTE

% ATENCIÓN 

ALERTA

NRO. FECHA VALOR NUMERADOR VALOR DENOMINADOR RESULTADO % CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS Y 

OBSERVACIÓN
SEMAFORIZACIÓN ACCIONES DE MEJORA

1 29/05/2015 85 125 0.6800 68% ----
IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SGSSO

Información para el Análisis

ESTADO/LÍNEA BASE 80%

ESCALA

FRECUENCIA DE REVISIÓN ANUAL 

FUENTE DE DATOS PRÁCTICAS SEGURAS OBSERVADAS REPORTADOS POR OBSERVADORES 

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN MEDIR LA CANTIDAD  DE PRÁCTICAS SEGURAS QUE EFECTÚAN LOS TRIPULANTES EN LAS OPERACIONES COMERCIALES

TIPO DE INDICADOR EFICACIA

COMPORTAMIENTO INDIRECTO 

FORMA DE CALCULAR EL INDICADOR
TOTAL DE PRÁCTICAS SEGURAS OBSERVADAS

TOTAL DE PRACTICAS OBSERVADAS 

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN MENSUAL 

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 

ANALIZADA Y RECOLECTADA
PERSONAL DE DOTACIÓN DE LA EMBARCACIÓN 

FECHA DE CREACIÓN 06/07/2014

NOMBRE DEL PROCESO CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE DIESEL MARINO OPERATIVO 

OBJETIVO INSTITUCIONAL FIJAR ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LAS OPERACIONES COMERCIALES DE LOS BUQUES TANQUE 

ÁREAS O PROCESOS QUE SUMINISTRAN 

INFORMACIÓN
CUBIERTA - MANIOBRA - INGENIERÍA-OPERACIONES 

JEFE DE SEGURIDAD DE LA EMBARCACIÓN - SEGUNDO COMANDANTE 

RESPONSABLE DE A NALIZAR Y TOMAR 

DECISIONES
COMANDANTE DE LA EMBARCACIÓN 

FICHA TÉCNICA INDICADOR 
FTSSO-07 01 20/05/2015

NOMBRE DEL INDICADOR PRÁCTICAS SEGURAS OBSERVADAS FTSSO-07

 

Fuente. Elaboración propia 
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b) Formatos de Registros para la elaboración y análisis de indicadores 

Tabla 3.23: Registro de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales 

Área Buque

Año Versión

Mes
Nro. de 

Trabajadores

H-H  

Trabajadas

Casi 

Accidente 

Primeros 

Auxilios 

Accidentes 

Laboral

Enfermedad 

Profesional 

Tratamiento 

Médico
Fatalidad

Días con 

Trabajo 

restringido 

Días Perdidos

(Nro de Días no 

Trabajados) 

H-H  

noTrabajadas

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Pagina 1-1

REGISTRO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES 
BT "NOGUERA"

001-15

Oficina de Personal - Enfermería

2015

 

Fuente. Elaboración propia 

Tabla 3.24: Registro de Observaciones Prácticas Seguras 

Área Buque

Año Versión

Mes Nro. de Trabajadores Nro. Actividades Nro. Practicas Observadas Nro de Practicas Seguras Nro. Practicas no seguras

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

REGISTRO OBSERVACIONES PRACTICAS SEGURAS 
BT "NOGUERA"

001-15

Pagina 1-1

Oficina de Personal - Enfermería

2015

 

Fuente. Elaboración propia 
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3.6. Evaluación Económico-Financiera de la Propuesta de 

Implementación del Sistema de Gestión 

A continuación se efectuará la evaluación económica financiera de la propuesta de 

implemetación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en el buque tanque 

NOGUERA, teniendo en consideración los diversos aspectos relacionados a la 

seguridad y salud de los tripulantes en las diversas actividades que realizan durante las 

operaciones comerciales. 

Asimismo, se ha considerado la reducción progresiva de los accidentes y enfermedades 

ocupacionales a bordo en un periodo no mayor a 5 años desde la aplicación de la gestión 

propuesta. 

Para efectos de análsis y evaluación se ha propuesto dividir los costos relacionados a los 

accidentes y enfermedades de la siguiente manera, teniendo en consideración solo los 

que son aplicados para el Servicio Naviero de la Marina:  

Costos Directos 

 Asistencia Médica 

 Hospitalización 

 Rehabilitación 

 Indemnización 

 Prótesis 

 Salarios perdidos 

Costos Indirectos  

 Pérdida de Productividad. 

 Daño a Máquinas, equipos, herramientas, etc. 

 Pérdida de materiales 

 Capacitación y entrenamiento de reemplazos 

 Pérdida de imagen de la empresa 
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Por lo tanto, considerando los costos relacionados a los accidentes y enfermedades 

ocupacionales que se presentan a bordo de la nave se ha procedido a dividir los costos 

de implementación del Sistema de Gestión propuesto de la siguiente forma:  

 Costo de material y equipos para prevención de riesgos 

 Costo de accidentes y enfermedades ocupacionales 

Para efectuar la evaluación de los costos asociados antes y después de la 

implementación del sistema de gestión se ha tomado en cuenta la información obtenida 

de los años 2008 al 2014, teniendo en cuenta la reducción progresiva de los costos en 

los próximos años con la finalidad de demostrar que la gestión propuesta traerá para la 

organización beneficios económicos y mejores condiciones de trabajo para la 

tripulación de la embarcación.  

3.6.1.  Costo de material y equipos para prevención de riesgos 

En donde abordaremos todas aquellas actividades relacionadas a la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales teniendo en consideración las labores diarias 

que se encuentran sometidos todos los tripulantes que dotan a la embarcación. Entre los 

principales puntos podemos considerar:  

 Equipos de protección personal 

 Señalización de áreas de trabajo 

 Mantenimiento y reparación de material de emergencia equipos y sistemas de 

trabajo. 

 Entrenamiento y capacitación  

3.6.1.1. Equipos de protección personal 

Correspondiente a la adquisición del material de protección personal adecuado y 

suficiente para todos los tripulantes que laboran dentro de la embarcación. 

En la siguiente tabla se muestra el detalle del material de protección personal necesario 

operaciones comerciales de la nave 
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Tabla 3.25: Equipos de Protección Personal 

ITEM MATERIAL CANTIDAD U/M COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL (S/.)

1 Cascos 30 unidad 8.95 268.50

2 Guantes 30 par 13.50 405.00

3 Fajas 30 unidad 24.50 735.00

4 Lentes protectores 30 unidad 19.00 570.00

5 Chalecos salvavidas 30 unidad 89.00 2670.00

6 Orejeras 30 unidad 25.00 750.00

7 Mascaras protectora 30 unidad 24.50 735.00

8 Botas de seguridad antideslizante 30 par 59.00 1770.00

9 Mamelucos de trabajo con cinta reflexiva 30 unidad 95.95 2878.50

10 Guantes dielectricos 5 par 185.00 925.00

11,707.00TOTAL  

Fuente. Elaboración propia 

3.6.1.2. Señalización de áreas de trabajo 

Respecto a la señalización se ha considerado efectuar la adquisición del todos los 

materiales para la correcta señalización de los ambientes de trabajo con la finalidad de 

que los tripulantes y visitantes de la unidad tengan conocimiento de los riesgos que 

pueden someterse al abordar cualquier compartimento de la nave. (Ver figura 3.26) 

Tabla 3.26: Señalética de Seguridad 

ITEM SEÑAL CANTIDAD U/M COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL (S/.)

1 Sallida 2 unidades 28.00 56.00

2 Escalera 6 unidades 28.00 168.00

3 Detector de humo 9 unidades 28.00 252.00

4 Equipo de Lucha Contraincendio 8 unidades 28.00 224.00

5 Aros salvavidas 2 unidades 28.00 56.00

6 Balsilla salvavidas 2 unidades 28.00 56.00

7 Chaleco salvavidas 2 unidades 28.00 56.00

8 Primero auxilios 2 unidades 28.00 56.00

9 Uso obligatorio protección auditiva 6 unidades 28.00 168.00

10 Uso obligatorio de guantes 8 unidades 28.00 224.00

11 Uso obligatorio lentes protectores 4 unidades 28.00 112.00

12 Uso obligatorio casco de seguridad 6 unidades 28.00 168.00

13 Uso obligatorio botas de seguridad 6 unidades 28.00 168.00

14 Uso obligatorio de mascarilla 6 unidades 28.00 168.00

15 Uso obligatorio uniforme de seguridad 6 unidades 28.00 168.00

16 Uso obligatorio faja dorsolumbar 6 unidades 28.00 168.00

19 Prohibido Fumar 2 unidades 28.00 56.00

20 Prohibido uso de teléfono celular 2 unidades 28.00 56.00

21 Prohibido arrojar materiales al mar 2 unidades 28.00 56.00

22 Riesgo Ruido 4 unidades 28.00 112.00

23 Riesgo Eléctrico 8 unidades 28.00 224.00

24 Riesgo de Incendio debido a líquidos flamables 4 unidades 28.00 112.00

25 Riesgo de caidas 6 unidades 28.00 168.00

26 Riesgos gases, polvos o vapores 2 unidades 28.00 56.00

27 Riesgo contacto por químicos 8 unidades 28.00 224.00

28 Riesgo altas temperaturas  6 unidades 28.00 168.00

29 Riesgo atrapado por 4 unidades 28.00 112.00

30 Riesgo ergonómico 5 unidades 28.00 140.00

31 Riesgo vibraciones 2 unidades 28.00 56.00

32 Riesgo de golpes 8 unidades 28.00 224.00

33 Riesgo superficies cortantes 4 unidades 28.00 112.00

4,144.00TOTAL  
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Fuente. Elaboración propia 

3.6.1.3. Mantenimiento y reparación de material de emergencia y equipos de 

trabajo. 

Se ha considerado como un factor preponderante que conlleva a tener accidentes y 

enfermedades ocupacionales el mal estado de los equipos y sistemas que se operan a 

bordo. Por tal motivo, se ha tenido en cuenta efectuar la reparación y mantenimiento de 

los equipos que intervienen en las operaciones comerciales para brindar la seguridad y 

confianza a los tripulantes. (Ver tabla 3.27). 

Tabla 3.27: Mantenimiento y reparación de material de emergencia y equipos de trabajo 

ITEM Mantenimiento, Reparación y/o Trabajo COSTO TOTAL (S/.)

1
Implementacion de dispositivos de seguridad en 

maquinaria y equipos 
5,000.00

2
Inspección y mantenimiento de las dos (2) balsillas 

salvavidas 
7,500.00

3 Mantenimiento de Estaciones Contraincendio 2,000.00

4 Adquisición de material de primeros auxilios 7,500.00

22,000.00TOTAL  

Fuente. Elaboración propia 

3.6.1.4. Entrenamiento y capacitación 

Un punto importante que se ha tenido en cuenta, es la capacitación y entrenamiento del 

personal, el cual ha sido orientado especialmente en cinco puntos importantes como lo 

son:  

 Difusión de la Política y del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

que se aplica a bordo. 

 Instrucción acerca de los planes de emergencia  

 Instrucción de los procedimientos en las operaciones. 

 Instrucción respecto a la manipulación de materiales peligrosos. 

 Instrucción acerca de la Seguridad basada en el Comportamiento  
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Por tal motivo, para efectos de capacitación y entrenamiento se ha propuesto una lista 

de curso de capacitación, los cuales serán dictados por personal de la dotación como por 

empresas privadas expertas en el rubro de seguridad. (Ver tabla 3.28) 

Tabla 3.28: Cursos de Capacitación y Entrenamiento Requeridos 

ITEM CURSO

1 Formación Basica de Seguridad

2 OMI Avanzado

3 Familiarización con Buques Tanque 

4 Formacion Especializada sobre Buque Tanque Petroléro

5 Código Internacional de Gestión de la Seguridad 

6 Oficial Proteccion de Buques

7 Gestión de Seguridad 

8 Manipulación de Mercancias Peligrosas  

Fuente. Elaboración propia 

Teniendo en consideración que la dotación está conformada por 30 tripulantes y que los 

costos de los cursos son variables se ha presupuestado un monto inicial de S. / 

66,798.00 en inversión para la capacitación y entrenamiento de personal, tal como se 

puede apreciar en la siguiente tabla:  

Tabla 3.29: Costos Totales Cursos de Capacitación y Entrenamiento Requeridos  

ITEM Curso # PERSONAS
COSTO UNITARIO 

(S/.) X PERSONA 
COSTO TOTAL (S/.)

1 Formación Basica de Seguridad 30 748.00 22,440.00

2 OMI Avanzado 30 468.00 14,040.00

3 Familiarización con Buques Tanque 30 225.00 6,750.00

4 Formacion Especializada sobre Buque Tanque Petroléro 30 283.00 8,490.00

5 Código Internacional de Gestión de la Seguridad 2 267.00 534.00

6 Oficial Proteccion de Buques 1 440.00 440.00

7 Gestión de Seguridad 2 467.00 934.00

8 Manipulación de Mercancias Peligrosas 5 270.00 1,350.00

54,978.00TOTAL  

3.6.1.5. Seguridad Basada en el Comportamiento 

Asimismo, se ha considerado en invertir en este programa con la finalidad de incidir en 

el comportamiento y en la sensibilización del personal a fin de que sea consciente de sus 

actos y se encuentre comprometido con su labor y con su familia.  
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Este Programa nos arroja el siguiente presupuesto, puesto que se recomienda que 

personal idóneo sea capacitado en la materia y este mismo se encargue de facilitar el 

programa a todos los trabajadores de la embarcación.  

Tabla 3.30: Costos Implementación y Mantenimiento de un Sistema de Gestión de 

Seguridad basada en el Comportamiento. 

ITEM 
MATERIAS DE PREVENCIÓN

Seguridad Basada en el Comportamiento
COSTO S/. 

1

Formación de Tres (3) facilitadores para la

implementación y mantenimiento del Sistema de

Gestión

3,212.00

2
Formación de Tres (3) Observadores de

Comportamientos Críticos
13,432.00

3 Material audiovisual y de apoyo 5,000.00

21,644.00TOTAL  

Fuente. Elaboración propia 

Como resultado del análisis de los puntos a considerar para la prevención de riesgos se 

tiene un total de la inversión proyectada, la cual se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 3.31: Costos Totales Materias de Prevención Accidentes y Enfermedades 

Ocupacionales 

ITEM MATERIAS DE PREVENCIÓN COSTO S/. 

1 Equipos de protección personal 11,707.00

2 Señalización de áreas de trabajo 4,144.00

3
Mantenimiento de equipos e implementación de 

dispositivos de seguridad
22,000.00

4 Entrenamiento y capacitación 54,978.00

5
Implementación y Mantenimiento de un Sistema de 

Gestión de Seguridad basada en el Comportamiento 
21,644.00

92,829.00TOTAL  

Fuente. Elaboración propia 
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3.6.2.  Costo de accidentes y enfermedades ocupacionales 

En el siguiente apartado se ha considerado los costos relacionados a los accidentes y 

enfermedades ocupacionales presentadas a bordo durante los años 2008 al 2014, 

teniendo en consideración la información obtenida de la nave. (Ver figura 3.21) 

Figura 3.21: Costos de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales (2008-2014) 

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

COSTOS TOTALES  ACCIDENTES 

Y ENFERMEDADES LABORALES
S/. 37,642.97 S/. 28,141.82 S/. 55,310.55 S/. 61,627.39 S/. 67,948.62 S/. 78,816.66 S/. 83,756.11
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Fuente. Elaboración propia/Servicio Naviero de la Marina 

Como se puede observar en la siguiente figura, los costos relacionados a los accidentes 

y enfermedades a bordo de la nave han ido aumentando durante los últimos años, este 

incremento se debe a la falta de identificación de peligros y riesgos, continuas prácticas 

inseguras y a la falta de concientización en seguridad y salud ocupacional por parte de 

los tripulantes. 

 3.6.3.  Costo Beneficio a través de los años 

Luego de tener la información relacionada a los costos necesarios para la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y los costos 
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relacionados a los accidentes los últimos años, se ha realizado la siguiente tabla 

comparativa con la finalidad de evaluar el costo beneficio que traería la implementación 

del sistema de gestión en los próximos diez (10) años. 
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Tabla 3.32: Costo-Beneficio de la Implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional Propuesto 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo por accidentes y 

enfermedades ocupacionales 
S/. 41,878.06 S/. 20,939.03 S/. 10,469.51 S/. 5,234.76 S/. 2,617.38 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Costo por dias Descanso Médico S/. 10,000.00 S/. 5,000.00 S/. 2,500.00 S/. 1,250.00 S/. 625.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Costo Mantenimiento del 

Sistema de Gestión en SST 
S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00

Costo implementación Programa 

de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

S/. 92,829.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Numero de accidentes y 

enfermedades ocupacionales
32 16 8 4 2 1 0 0 0 0 0

COSTO TOTAL S/. 92,829.00 S/. 71,878.06 S/. 45,939.03 S/. 32,969.51 S/. 26,484.76 S/. 23,242.38 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00

AHORRO S/. 0.00 S/. 61,878.06 S/. 87,817.08 S/. 100,786.60 S/. 107,271.35 S/. 110,513.73 S/. 113,756.11 S/. 113,756.11 S/. 113,756.11 S/. 113,756.11 S/. 113,756.11

AHORRO ATENCIÓN ACCIDENTES 

Y ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES AÑO 2013

S/. 0.00 S/. 41,878.06 S/. 62,817.08 S/. 73,286.60 S/. 78,521.35 S/. 81,138.73 S/. 83,756.11 S/. 83,756.11 S/. 83,756.11 S/. 83,756.11 S/. 83,756.11

AHORRO DIAS DESCANSO 

MEDICO POR TRIUPULANTES
S/. 0.00 S/. 10,000.00 S/. 15,000.00 S/. 17,500.00 S/. 18,750.00 S/. 19,375.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00

AHORRO GASTOS EN SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL 
S/. 0.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00

BENEFICIO -S/. 92,829.00 -S/. 10,000.00 S/. 41,878.06 S/. 67,817.08 S/. 80,786.60 S/. 87,271.35 S/. 93,756.11 S/. 93,756.11 S/. 93,756.11 S/. 93,756.11 S/. 93,756.11

Flujo de Caja -S/. 92,829.00 -S/. 10,000.00 S/. 41,878.06 S/. 67,817.08 S/. 80,786.60 S/. 87,271.35 S/. 93,756.11 S/. 93,756.11 S/. 93,756.11 S/. 93,756.11 S/. 93,756.11

Flujo de Caja Acumulado -S/. 92,829.00 -S/. 102,829.00 -S/. 60,950.95 S/. 6,866.14 S/. 87,652.73 S/. 174,924.09 S/. 268,680.20 S/. 362,436.31 S/. 456,192.42 S/. 549,948.53 S/. 643,704.64

TIR 46%

VAN S/. 220,566.49

AÑO

 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 3.34: Desarrollo VAN de la Inversión 

INVERSION INICIAL 

SSA Flujo de Caja Periodos Interes VA Formula VAN Resultado VAN 

Inversion incial -S/. 92,829.00

Año 1 -S/. 10,000.00 1 0.15 S/. -8,695.65

Año 2 S/. 41,878.06 2 0.15 S/. 31,665.83

Año 3 S/. 67,817.08 3 0.15 S/. 44,590.83

Año 4 S/. 80,786.60 4 0.15 S/. 46,190.00

Año 5 S/. 87,271.35 5 0.15 S/. 43,389.29

Año 6 S/. 93,756.11 6 0.15 S/. 40,533.35

Año 7 S/. 93,756.11 7 0.15 S/. 35,246.39

Año 8 S/. 93,756.11 8 0.15 S/. 30,649.04

Año 9 S/. 93,756.11 9 0.15 S/. 26,651.34

Año 10 S/. 93,756.11 10 0.15 S/. 23,175.08

S/. 313,395.49

S/. 92,829.00

Implementacion del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

=Inv. Inic.-Total VA S/. 220,566.49

Total  

Fuente. Elaboración propia 

3.6.4.  Conclusiones de proceso de implementación 

De las tablas presentadas anteriormente, podemos mencionar que los costos de 

accidentes son proporcionales al número de accidentes y enfermedades laborales que se 

proyecta tener durante los próximos años; asimismo para la estimación de los mismos se 

ha tomado como referencia el costo total de accidentes ocurridos el año 2014. 

En lo que respecta a Costo de Mantenimiento de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo se encuentra considerado todos los costos concernientes a preservar el sistema 

propuesto que pueden presentarse durante el transcurso de los años. Estos pueden ser la 

capacitación y entrenamiento de personal como mantenimiento y preservación de 

material y equipos relacionados a la seguridad y salud de los operarios.  

El costo de inversión para la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional es de S/. 92,829.00 nuevos soles e incluye todo el material requerido 

para la prevención de accidente y enfermedades ocupacionales e implementación del 

programa de seguridad y salud en el trabajo basado en el comportamiento. 

Los Costos Totales son iguales a la suma de todos los costos en cada año relacionado a 

los accidentes y enfermedades ocupacionales, los costos de mantenimiento de sistema 

de gestión en seguridad y salud en el trabajo, costo de implementación de programas de 

seguridad y salud en el trabajo basado en el comportamiento y los costos de 

implementación del sistema de gestión. 
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El ahorro obtenido en accidentes y enfermedades ocupacionales es la resultante del 

referente de los costos por accidentes y enfermedades ocupacionales del año 2014 

menos los costos de accidentes y enfermedades ocupacionales de cada año. Se ha 

considerado que los accidentes y enfermedades laborales van a ser reducidos 

proporcionalmente los primeros 5 años, luego del quinto año se espera no se reportare 

accidente alguno debido a los medios de seguridad y salud ocupacional implementados. 

El beneficio resultante es igual al ahorro obtenido de cada año menos los Costos Totales 

(accidentes y enfermedades ocupacionales, programas mantenimiento de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo, implementación de programa de seguridad basado en el 

comportamiento e implementación de sistema gestión en seguridad y salud 

ocupacional). 

Teniendo en consideración los flujos de ingresos y egresos del proyecto en los próximos 

diez años, se obtiene un TIR igual al 46%. 

Finalmente, se calcula el VAN (Valor Actual Neto) para los flujos de ingresos y egresos 

utilizando una tasa de interés 0.15% del banco que se financie la inversión inicial, 

obteniendo como resultado el monto S/. 220,566.49 nuevos soles que se propone sean 

viables para la aprobación del Servicio Naviero. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Luego de haber desarrollado el análisis respectivo sobre el proceso de implementación 

de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a bordo del Buque Tanque 

Noguera, a continuación se presentan las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

4.1. Conclusiones  

 La seguridad y salud ocupacional es pieza fundamental en toda tipo de actividad 

industrial; se basa especialmente en velar por la integridad y bienestar de toda 

persona que pertenezca a una organización y/o empresa.  

 La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a 

bordo de la nave permitirá reducir la incidencia de los accidentes y enfermedades 

que se presentan ya que desarrollará actividades y técnicas de prevención y mejora 

continua de la gestión.  

 El Servicio Naviero de la Marina deberá proporcionar los recursos necesarios para la 

implementación adecuada de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional a bordo de sus unidades con la finalidad de reducir o mitigar la 

incidencia de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 La continua capacitación y entrenamiento de los tripulantes en temas relacionados a 

la Seguridad y Salud Ocupacional permitirá reducir y/o minimizar las prácticas 

inseguras que se presentan a bordo.  

 Del análisis realizado se pudo presentar condiciones y prácticas inseguras debido al 

exceso de confianza de los tripulantes y a la falta de equipos de protección personal 

lo que constituyen elementos potenciales de accidentes o incidentes en la 

embarcación, asimismo se ha hecho uso de herramientas de calidad para determinar 

las causas que lo originan, siendo considerado muchas veces el factor humano como 

principal problema. 

 Se ha determinado que las áreas que presentan mayor incidencia de accidentes y 

enfermedades laborales son: el puente de comando, la sala de máquinas y la cubierta 
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principal, siendo estas dos últimas en las que se puede observar mayores incidencias 

con respecto a las otras. 

 La elaboración de los mapas de riesgos de las áreas de mayor incidencia de 

accidentes y enfermedades ocupacionales ha permitido la elaboración de la matriz 

IPER del proceso de carga y descarga de la embarcación para la identificación de los 

riesgos de mayor relevancia y elaboración de programas de prevención.  

 Los programas de prevención propuestos fueron elaborados de acuerdo a los riesgos 

considerados intolerables con la finalidad de mitigarlos y/o reducirlos durante el 

primer año.  

 La implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional tiene como 

finalidad reducir la incidencia de accidentes y enfermedades profesionales 

promoviendo las prácticas seguras y la concientización de los tripulantes. 

 Proporcionar a los empleados un ambiente adecuado para el trabajo permitirá 

obtener la mejor performance de estos mismos y por ende mejorar la productividad 

de la empresa. 

 Es necesario que la empresa adquiera el equipo de protección personal faltante como 

es el calzado de seguridad, casco de protección y la ropa protectora de riesgos 

cutáneos; asimismo, desarrolle una cultura de seguridad e higiene concientizando al 

trabajador de la importancia del uso del equipo de protección personal para 

salvaguardar su salud y seguridad. 

 La productividad de la empresa depende del estado de los trabajadores, en 

consecuencia es importante mantener los estándares del sistema de seguridad en el 

buque con lo que los tripulantes conocerán sus funciones y estarán preparados para 

enfrentar cualquier emergencia que se presente a bordo. 

 Se debe de considerar en las academias diarias de seguridad las lecciones aprendidas 

de eventos que conllevaron a poner en riesgo la seguridad y salud de los tripulantes 

con la finalidad de que no se vuelvan a repetir. 

 Las investigaciones realizadas de accidentes pasados deben de servir como 

herramienta de mejora contínua para la capacitación de los tripulantes en materia de 

prevención de riesgos y condiciones inseguras. 
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 Es obligatorio que la Jefatura del Servicio Naviero de la Marina efectúe por lo 

menos dos auditorías internas a sus unidades con la finalidad de llevar un control y 

tener registros del sistema de gestión. 

 El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo debe ser constantemente 

revisado por la jefatura ya que permitirá la mejora de le eficacia y eficiencia del 

sistema; así como la mejora de condiciones laborales y el uso de recursos 

adecuadamente.  

 Del análisis de flujo de ingresos y egresos se puede concluir que la implementación 

de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional beneficiará a la empresa 

reduciendo los costos en atención a accidentes y enfermedades ocupacionales; 

asimismo se estima un ahorro progresivo que permitirá recuperar la inversión 

realizada durante los próximos años. 

4.2. Recomendaciones  

 El Buque Tanque NOGUERA deberá gestionar ante el Servicio Naviero de la 

Marina el cumplimiento de los programa de mantenimiento de la unidad con la 

finalidad de que los sistemas y equipos brinden la confiablidad y seguridad 

adecuada a los tripulantes que los operen. 

 Toda la organización deberá estar comprometida con el Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional con la finalidad que se cumplan los objetivos establecidos.  

 Es necesario que la empresa adquiera el equipo de protección personal faltante como 

es el calzado de seguridad, casco de protección y la ropa protectora; al igual que 

debe desarrollar una cultura de seguridad e higiene, mediante una supervisión 

efectiva diaria, por medio de listas de verificación, logrando a través del tiempo 

concientizar al trabajador de la importancia del uso del equipo de protección 

personal para resguardar su seguridad. 

 La sensibilización de todo el personal en seguridad y salud ocupacional es muy 

importante ya que permitirá a los tripulantes tomar las precauciones y medidas de 

seguridad del caso antes de realizar cualquiera trabajo que ponga en riesgo su 

integridad. 
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 Se deberá efectuar la identificación de peligros y riesgos de las diversas áreas de 

trabajo a través de la matriz IPER, con la finalidad de establecer medidas que 

prevengan accidentes y enfermedades laborales de los tripulantes. 

 Con la finalidad de que la tripulación se encuentre comprometida con la gestión de 

seguridad y salud ocupacional se deberá convocar reuniones de trabajo en donde los 

empleados tengan activa participación en mejora de la gestión. 

 La gestión de seguridad y salud ocupacional a bordo debe ser uno de los pilares 

fundamentales para la organización ya que se encuentran inmerso el bienestar del 

personal y los intereses económicos de la empresa.  

 Es recomendable contar con un historial de operación y mantenimiento de los 

equipos contra incendio con la finalidad de que se encuentren en óptimo estado 

cuando se suscite o presente una emergencia.  

 Se deben verificar semanalmente el estado de las señales de seguridad y los equipos 

de protección personal, ya que pueden deteriorarse por su uso y tiempo de 

exposición a climas húmedos y salados, para su reposición o cambio respectivo. 

 Los indicadores de resultado e impacto del sistema de gestión tiene un papel muy 

importante en el seguimiento y control del sistema de gestión ya que permiten tomar 

las medidas del caso cuando no se estén cumpliendo con los objetivos trazados por 

la empresa.  
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ANEXO 1 

FOTOGRAFÍAS DE LA EMBARCACIÓN 

Fotografía 1: Sala de Máquinas Buque Tanque NOGUERA 

 

Fuente. Elaboración propia 

Fotografía 2: Cubierta Principal Buque Tanque NOGUERA 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Fotografía 3: Puente de Comando del Buque Tanque NOGUERA 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Fotografía 4: Cubierta Principal Buque Tanque NOGUERA 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Fotografía 5: Tablero Eléctricos Habitabilidad Buque Tanque NOGUERA 

 

Fuente. Elaboración propia 

Fotografía 6: Sistema de Lucha Contraincendio Cubierta Principal Buque Tanque 

NOGUERA 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Fotografía 7: Tablero Eléctricos Sala Máquinas Buque Tanque NOGUERA 

 

Fuente. Elaboración propia 

Fotografía 8: Tanque de Carga de Combustible Cubierta de Principal Buque Tanque 

NOGUERA 

 

Fuente. Elaboración propia 
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ANEXO 2 

PROCEDIMIENTO DE CARGA Y DESCARGA DE 

COMBUSTIBLE DIESEL MARINO IFO 380 BUQUE 

TANQUE “NOGUERA” 

1. Objetivo 

Establecer normas y procedimientos que deben seguirse durante una faena comercial 

de Entrega de combustible diesel marino con el fin de garantizar la seguridad de la 

vida humana en el mar, prevenir el daño humano o pérdida de la vida, evitar daños 

al medio ambiente y lograr un servicio de calidad que garantice la satisfacción al 

cliente.  

2. Alcance 

Aplicado especialmente a todo el personal involucrado en la faena de entrega y toda 

la dotación que conforma esta unidad auxiliar. 

3. Responsabilidades 

El Técnico Maquinista es el encargado de la Faena Comercial de Entrega de 

Combustible y es responsable de:  

 Efectuar las pruebas de equipos y sistemas involucrados en la operación. 

 Instruir en materia de procedimientos y seguridad al personal de la maniobra. 

 Contar con las herramientas y equipos adecuados para la faena. 

 Verificar el correcto funcionamiento de equipos y sistemas contraincendios. 

 Efectuar las sondas diarias de los tanques comerciales. 

 Informar al comandante de cualquier novedad.  

 El personal que efectúa la maniobra será responsable de:  

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos para la faena comercial. 

 Encontrarse correctamente uniformado durante la maniobra, contando con el 

equipo de protección personal y material de trabajo adecuado. 

 Cumplir a cabalidad las órdenes impartidas por el Técnico Maquinista 
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 Otras que les asigne el Comando. 

4. Descripción 

 Una hora antes de cada faena se procederá a probar las bombas comerciales (en 

vacío) y la bomba contra incendio (presurizando la línea), para comprobar la 

buena operatividad 

 Media hora antes del abarloamiento o amarre para la maniobra, el bombero 

procederá a alinear el Sistema Comercial ya sea para una carga o descarga 

(abriendo o cerrando válvulas del sistema). 

 Para la maniobra de carga y descarga de combustible, todo el personal se 

encontrará correctamente uniformado con las respectivas medidas de seguridad 

que se indican a continuación:  

- Mameluco 

- Casco 

- Faja 

- Guantes 

- Lentes 

- Chaleco Salvavidas 

 Una vez amarrado o abarloado el buque, el Señalero izara la bandera Bravo 

correspondiente para la faena de combustible. 

 Se comunica por el anunciador general a todo el personal que está prohibido 

fumar, golpear metal con metal, realizar trabajos en caliente y hacer uso de 

celular abordo. 

 Antes de realizar cualquier procedimiento de carga o descarga se realizará una 

reunión previa entre el personal abordo y los representantes de la empresa con el 

fin de verificar los procedimientos de seguridad y medidas a tomar antes de 

iniciar una carga o descarga. 

 Luego de la reunión se procederá a colocar la barrera de contención alrededor 

del buque, la zona de abarloamiento o amarre y al tapado de imbornales. 
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 El bombero con los representantes de la empresa procederán a verificar que los 

tanques estén secos para una carga y al sondaje de los tanques para los cálculos 

respectivos antes de una descarga. 

 El bombero verificará que el Sistema Contra incendio se encuentre presurizado 

con un grifo abierto al mar, ya sea con la contra incendio del buque o por una 

línea de alimentación de la empresa según la coordinación. 

 Se procederá al inicio de la conexión de manga ya sea con la manga que 

proporcione la compañía o por el buque según coordinación. 

 El bombero verificara la correcta conexión de la manga al manifol de la cubierta 

de tanques ya sea con el apoyo de la grúa de la compañía o con la pluma de 

abordo. 

 El bombero verificará que los pernos entre brida y brida estén correctamente 

ajustados y con su respectiva empaquetadura. 

 El bombero volverá a verificar que el Sistema Comercial se encuentre alineado 

correctamente abriendo o cerrando las respectivas válvulas con la finalidad de 

evitar una contrapresión en la línea. 

 El buque proporcionara un plan de carga o descarga visado por el Comandante 

del Buque el cual será entregado al representante de la Compañía. 

 Una vez conectado correctamente las mangas, se procederá a cruzar información 

con personal de producción o la persona encargada de la faena por parte de la 

Compañía (mediante motorolas intrínsicamente seguras proporcionada por la 

Compañía). 

 El personal de la Compañía con el visto bueno del Comandante del Buque, 

procederá a realizar una prueba por espacio de 15 minutos con la finalidad de 

verificar que no haya fugas por la manga, por la brida, por las glanes de las 

válvulas, ni por la línea en si. 

 Una vez verificado que no haya ninguna novedad el Comandante del Buque en 

coordinación con el representante de la Compañía dará la orden del inicio de la 

faena de combustible. 
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 El bombero se encargará de controlar constantemente durante la carga y 

descarga todo el sistema de tubería comercial, bridas, manga, válvulas y sala de 

bombas, para detectar posibles fugas e informar al Oficial encargado. 

 El bombero con personal de la Compañía realizará periódicamente la toma de 

gases tanto en la cubierta de tanques como interiores, con un detector de gases 

proporcionados por la Compañía según coordinación. 

 Si se detectará una fuga de gases o producto (combustible) inmediatamente se 

ordenará parar la faena informando al Comandante del Buque y representante de 

la Compañía para su control respectivo. 

 Todo el personal deberá estar siempre listo y con el material necesario para 

actuar en un posible zafarrancho de derrame de hidrocarburos. 

 Media hora antes del término de la faena el bombero informará al representante 

de la Compañía y al Comandante del Buque, la cantidad cargada o descargada, 

para las precauciones y coordinaciones del caso. 

 Una vez finalizado la faena el bombero iniciará la toma de medidas (sondaje) y 

calculo correspondiente del combustible recibido con el representante de la 

Compañía en el caso de una carga y en la descarga con el representante de la 

Compañía verificará que los tanques se encuentren secos, para la conformidad y 

firma de documentos. 

 Durante la faena de carga y descarga el Patrulla de Seguridad y la Guardia de 

Portalón se encargarán de verificar el correcto trabajo de las espías dando parte 

al personal de Maniobristas para el lascado y cobrado de las mismas y a su vez 

darán estricto cumplimiento de las normas establecidas, informando al Oficial de 

Guardia. 

 Culminado la faena, el bombero informará al Comandante si hubo alguna 

novedad, asimismo si no lo hubiera procederá a la desconexión de la manga del 

manifold de cubierta.  

5.  Registros  

Elaborado por:  Eber Ramos Z. Rev. 01 

Revisado por:   José Suito B. 2012-12-02 
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Aprobado por:   Ricardo Meneses C. 



207 

 

ANEXOS 3 

Safety checklist for receiving fuel to be effected prior to 

the transfer 

Lista de verificación de seguridad para la recepción de combustible que se efectuara 

antes del trasvase 

Name of the barge/Naval Craft: …………… 

Nombre de la nave o artefacto naval de 

aprovisionamiento 

Name of the receiving vessel: 

…………………… 

Nombre del buque que toma combustible 

Matrícula:……………….. 
Name of  captain: ………………………… 

Nombre del capitán 

Name of  captain/driver: …………………… 

Nombre del capitán/conductor 
Date of transfer:…………………………… 

Fecha del trasvase 

Time of transfer:…………………………… 

Hora del trasvase 
Place of transfer:…………………………… 

Lugar del trasvase 

 

Barge/Naval craft/ land truck  supply 

Nave/Artefacto naval/ vehículo de 

transporte terrestre de abastecimiento 

Receiving fuel Ship 

Buque que recepciona combustible 

1. Amount of liquid fuel to be supplied/ 

Cantidad de combustible líquido que se 

abastecerá 

 

Fuel Oil………………..Metric tons 

Diesel Oil…………….Metric tons 

 

2. What kind of communication between the 

ship /naval craft / land truck/ and the ship 

who receives the fuel has been 

established? 

¿Qué medios de comunicación existen entre la 

nave, artefacto naval, vehículo de transporte 

terrestre y el buque que recepciona el 

combustible? 

 

………………………………………….. 

 

3. Who is responsible for communications 

with the receiving vessel? 

¿Quién es el responsable de las comunicaciones 

con el buque que recepciona el combustible? 

 

Name/Nombre:…………………………… 

 

Position/Cargo:…………………………… 

1. Who  measures the content of the fuel tanks? 

¿Quién ha medido el contenido de los tanques de 

combustible? 

Name/Nombre:…………………………… 

Position/Cargo:…………………………… 

 

2. The measures are the following: 

Las medidas son las siguientes: 

 
Tank/ 

Tanque 
Real content 

/contenido real 
Free volumen  

(until  98% of filling)  

Espacio libre 

 (Hasta un 98% de 

llenado) 

Nº…… ……………..ton ………………..m3 

 
Nº…… ……………..ton ………………..m3 

 
Nº…… ……………..ton ………………..m3 

 
3. How often will control the content of the fuel 

tanks during receiving fuel  operations? 

¿Con que frecuencia se controlará el contenido de 

los tanques de combustible durante las operaciones 

de recepción de combustible? 
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4. Who supervises the operation and take 

immediate measures in case of system 

failure? 

¿Quién supervise la operación y toma medidas 

inmediatas en caso de falla del sistema? 

 

Name/Nombre:…………………………… 

 

Position/Cargo:…………………………… 

 

5. (a) Is there any stoppage device for an 

emergency? 

¿Existe algún dispositivo de parada en caso de 

emergencia? 

 

Yes / No   Si / No 

 

Where?/¿Donde?:  ………………………. 

 

(b) Have been explained and agreed the 

emergency shut down procedure with the 

receiving ship responsible? 

¿Se ha explicado y convenido el procedimiento 

de parada en caso de emergencia con los 

responsables del buque que recepciona 

combustible? 

 

Yes / No   Si / No 

 

6. Maximum pumping rate and pipe 

pressure agreed 

Régimen máximo de bombeo y presión de las 

tubería convenido 

 
Fuel Type 

Tipo de 

combustible 

Pumping Rate 

Regimen de 

bombeo 
Tons/hr 

Pipe pressure 

Presión de las 

tuberías 
Psi / bar 

……… …………….. ……………….. 
……… …………….. ……………….. 
….…… …………….. ……………….. 

 

I declare not to exceed the volume, the 

pumping rate or the pressure in the pipes as 

agreed above and that my crew will remain on 

duty near the hose connection to verify that 

the fuel dispatching operation is performed 

safely and respond in case an emergency arises 

during refueling. 

 

Declaro que no excederé el volumen, el régimen 

de bombeo ni la presión de las tuberías 

anteriormente mencionadas y que mi tripulación 

permanecerá de guardia junto a la manguera de 

conexión para verificar que la operación de 

recepción de combustible se realiza en 

condiciones de seguridad y poder responder en 

caso de que se presente una emergencia durante 

el abastecimiento. 

 

4. Who is responsible to take the measurements 

mentioned in paragraph 3? 

¿Quién es el responsable de efectuar las mediciones 

que figuran en el punto 3? 

 

Name/Nombre:…………………………… 

 

Position/Cargo:…………………………… 

 

5. How much fuel will be received? 

¿Cuánto combustible se recibirá? 

 

Fuel Oil………………..Metric tons 

Diesel Oil…………….Metric tons 

 

6. What kind of communication between the 

ship /naval craft / land truck/ and the ship 

who receives the fuel has been established? 

¿Qué medios de comunicación existen entre la nave, 

artefacto naval, vehículo de transporte terrestre y el 

buque que recepciona el 

combustible?......................................... 

 

7. Who is responsible for the communications 

with the barge / naval craft/ truck? 

¿Quién es el responsable de las comunicaciones con 

la nave / artefacto naval /vehículo de transporte 

terrestre? 

 

Name/Nombre:…………………………… 

Position/Cargo:…………………………… 

 

8. Who supervises the operation and take 

immediate measures in case of system failure? 

¿Quién supervise la operación y toma medidas 

inmediatas en caso de falla del sistema? 

 

Name/Nombre:…………………………… 

Position/Cargo:…………………………… 

 

9. Maximum pumping rate and pipe pressure 

agreed 

Régimen máximo de bombeo y presión de las tubería 

convenido 

 
Fuel Type 

Tipo de 

combustible 

Pumping Rate 

Régimen de 

bombeo 

Tons/hr 

Pipe pressure 

Presión de las 

tuberías 

Psi / bar 

……… …………….. ……………….. 
……… …………….. ……………….. 
….…… …………….. ……………….. 

 

I declare to be entitled to receive the volume of 

bunkers, at the pumping rate and the pressure in  

pipes agreed above and that our engineer officers 

responsible for receiving operation will not close 

any valve that can restrict the flow of product 

without adequate notice to barge/naval 

craft/truck personnel, as well as my crew will 

remain on duty near the hose connection to verify 
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Barge, Naval Craft Captain / Land truck 

driver 

Capitán de la nave, artefecto naval/Conductor 

del vehículo de transporte terrestre 

that the fuel receiving operation is performed 

safely and respond in case an emergency arises 

during refueling.  
 

Declaro estar facultado para recibir el volumen 

anteriormente descrito, al régimen de bombeo y 

presión en las tuberías acordado según lo que 

antecede y que los maquinistas navales responsables 

de la operación de recepción no cerrarán ninguna 

válvula que pueda restringir el flujo del producto sin 

advertir debidamente al personal de la nave, 

artefacto naval o vehículo de transporte terrestre, así 

como que la tripulación del buque permanecerá de 

guardia junto a la manguera de conexión para 

supervisar la operación de recepción de combustible 

en condiciones de seguridad y poder responder en 

caso se produzca una emergencia durante el 

aprovisionamiento 

 

 

 

Captain / Chief Engineer 

Capitán / Jefe de Máquinas 

Fuente. Formato APM Terminal-Perú 
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ANEXO 4 

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD 

BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 

1. PROPÓSITO 

Disminuir la accidentalidad que se viene incrementando a bordo del Buque Tanque 

“NOGUERA” relacionado con frecuencia y severidad a través de la intervención en 

las condiciones y principalmente en los actos inseguros 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica inicialmente a toda la tripulación del Buque Tanque 

“NOGUERA” 

3. DEFINICIONES 

 Seguridad basada en comportamiento: es un sistema de Administración de seguridad 

que Involucra trabajadores de todos los niveles, concentrándose en actos o 

conductas seguras e inseguras, reforzando las conductas positivas y analizando los 

actos inseguros, utiliza las herramientas de modificación del comportamiento y 

técnicas gerenciales para prevenir incidentes. 

 La Observación del trabajo: es una técnica, complementaria a la inspección de 

seguridad, que sirve para comprobar si el trabajo se realiza de forma segura y de 

acuerdo a lo establecido. 

 Acto inseguro: son conductas por acción u omisión que conllevan a la violación de 

procedimientos, normas, reglamentos o prácticas seguras pre-establecidas. 

4. RESPONSABLES 

 Comandante del Buque Tanque “NOGUERA” 

 Segundo Comandante del Buque Tanque “NOGUERA” y Oficial de Personal 

 Técnico Encargado de Ingeniería 

 Jefes de Departamento 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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 En primer lugar se hace un estudio de la accidentalidad de la empresa (línea 

base) en cuanto a: áreas con mayor accidentalidad, personal más accidentado, 

sitio de ocurrencia, sede, causas básicas e inmediatas más frecuentes; con el fin 

de determinar el área a intervenir, aquellas áreas que tengan los mayores índices 

de frecuencia y/o severidad de la accidentalidad se incluyen en el programa 

 Se realiza una selección de las personas que cumplen el perfil para ser 

observadores del comportamiento 

 Se realiza capacitación a observadores, por parte de una consultora, con los 

siguientes objetivos:  

- Dar a conocer los objetivos del sistema de seguridad basada en 

comportamientos 

- Identificar el formato y metodología de aplicación 

- Dar a conocer las fechas para entrega de informe y análisis de resultados 

 Reunión General: La persona encargada del programa realizará una reunión con 

las personas que participaran como observadores y los observados con el 

siguiente orden:  

- Exponer la finalidad y el procedimiento a desarrollar del sistema de 

seguridad basada en comportamientos,  

- Enunciar los objetivos del programa,  

- Presentar a los observadores  

- Resulta indispensable la presencia de todos las tripulantes, técnicos, 

observadores, el oficial de seguridad, el comandante de la Unidad y el 

responsable de la ejecución del sistema 

 Los observadores desarrollan la observación y el informe 

Preparación: Consiste en definir cada una de las siguientes preguntas:  

- ¿Qué comportamientos se observarán? 

- ¿Quiénes serán los observados? 

- ¿Con que frecuencia se harán las observaciones? 

- ¿Durante cuánto tiempo se hará la observación? 
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- ¿En qué lugar se realizarán las observaciones? 

- ¿Cómo se registrarán las observaciones: individuales o colectivas? 

- ¿Qué elementos se necesitan para hacer la observación? 

Ensayo de la Observación Planeada: Consiste en realizar una actividad práctica 

supervisada por el encargado del manejo del programa, en la cual se lleven a 

cabo todos los pasos de la observación para proporcionar resultados objetivos. 

Observación Planeada: Para que la observación sea un proceso eficaz y ágil se 

debe tener en cuenta:  

- Conocimiento previo del lugar determinado. 

- Organización del sitio de observación minutos antes del ingreso del 

trabajador a observar. 

- Tomar nota de las actividades preliminares que ejecuta el trabajador, 

describir cómo desarrolla los procesos: utilizando el instrumento asignado 

para este fin. (Anexo 1) 

- Realizar la observación en el orden y tiempo según el formato de 

observación. (Anexo 2) 

Evaluación y Análisis de la Información: Se reunirá la información obtenida de 

las observaciones realizadas para realizar su análisis, teniendo en cuenta el 

seguimiento acorde de las instrucciones del proceso, la preocupación real por el 

cambio, los canales de comunicación y el entrenamiento de las personas para 

llevar a cabo sus actividades. Se procesará la información de manera estadística 

para comunicar los resultados obtenidos y así establecer la manera como se 

realizará el proceso de intervención en la conducta. (Anexo 3) 

 FASE DE INTERVENCIÓN CONDUCTUAL 

Reunión: con las personas que trabajan en las áreas observadas en donde se hará un 

análisis de las observaciones, videos y fotografías con el fin de socializar los 

resultados de las observaciones, estructurar el procedimiento de trabajo seguro 

desde su experiencia y dar a conocer los procedimientos ideales para trabajar con 

seguridad 
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Especificación de comportamientos seguros 

Especificación de comportamientos inseguros 

Definición de conductas para estructuración de procedimientos de trabajo seguro 

Acciones en Antecedentes 

Condiciones inseguras 

Acto Inseguro 

Reforzamiento de consecuencias 

Auto observación: Cada trabajador monitorea su comportamiento seguro.  

Capacitación: Se realizará por grupos (asignando líderes que monitoreen el 

comportamiento) dependiendo de la conducta que se desee modificar con las 

siguientes técnicas:  

Auto capacitación: Educando el trabajador como evaluar, si su comportamiento es 

seguro.  

Extinción: Consiste en suprimir el reforzador de una conducta previamente 

reforzada 

Reforzamiento diferencial de otras conductas: Es un procedimiento en el que el 

reforzador sigue a cualquier conducta que emite el individuo con excepción de la 

conducta inapropiada que queremos eliminar.  

Lecciones aprendidas: Análisis de accidentalidad en el mes: Causas y 

Recomendaciones 

 Formación de líderes en seguridad: Encuentro de Jefes de Departamento y 

tripulantes: Ultimo viernes de cada mes  

Carteles de Seguridad: Se mantendrán avisos de autogestión en seguridad en los 

camarotes y áreas comunes de la tripulación. 
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En este paso se hace necesario contar con reconocimientos o incentivos por el 

trabajo seguro. 

De ser necesario se realizarán capacitaciones técnicas puntuales en los aspectos 

ergonómicos, manejos de líquidos e implementos de trabajo 

 De ser necesario realizar una modificación al procedimiento de trabajo seguro y se 

inicia un ciclo de capacitación según causalidad básica así:  

- Auto cuidado 

- Ergonomía en las operaciones 

- Calidad de vida 

- Accidente e incidente con entrega de nuevos procedimiento de trabajo seguro  

 Se realiza una inspección de los puestos de trabajo individualizado analizando:  

- Condiciones inseguras 

- Uso de Elementos de protección personal 

- Aplicación procedimiento de trabajo seguro 

- Observación del comportamiento en las diversas actividades 

- Sondeo de necesidades de implementos, herramientas, máquinas y equipos 

 Se realizan capacitaciones puesto por puesto en:  

- Uso de EPP 

- Manejo de mercancías peligrosas 

- Seguimiento al procedimiento de trabajo seguro 

- Manejo de herramientas y manuales 

 Finalizando el programa se realiza evaluación de los índices de accidentalidad de la 

empresa en cuanto a: áreas con mayor accidentalidad, personal más accidentado, 

sitio de ocurrencia, sede, causas básicas e inmediatas más frecuentes; con el fin de 

determinar el impacto del programa y evaluar la reducción en cuanto a índices de 

frecuencia y/o severidad de la accidentalidad. 

6. REGISTROS  
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Elaborado por:  Eber Ramos Z. Rev. 01 

Revisado por:   José Suito B. 2015-05-02 

Aprobado por:   Ricardo Meneses C. 
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(Anexo 1) 

DD MM AA

Nombre del observador

Número de Personas Observadas 

Proceso Descripción Actividades/Tareas

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN ACTIVIDADES PRELIMINARES DEL TRABAJADOR
Datos Básicos

Fecha Hora: 
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(Anexo 2) 

DD MM AA

Actividad observada: 

Nombre del observador:

Número de Personas Observadas: 

SI NO

Permiso de Trabajo:

TAREA CRÍTICA:"_______________________________________" 

RESULTADOS

PRÁCTICAS CLAVE NO APLICA OBSERVACIONES

FORMATO DE OBSERVACIÓN Y REFUERZO DE PRÁCTICAS CLAVE

Datos Básicos

Fecha Hora: 

PORCENTAJE DE COMPORTAMIENTO 
SEGUROS  

= 
Total comportamientos seguros  

Total  comportamientos observados 
(seguros e inseguros) 

= % 
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(Anexo 2) 

1.-Uso de Equipos de Protección Personal SI NO

División Dpto. * Cabeza

Puesto * Ojos

Fecha Turno Hora * Oidos

* Vías respiratorias

* Manos y Brazos

* Tronco

* Pies y piernas 

* Otros (arnes, etc.)

2.- Herramientas y Equipos SI NO

* Uso correcto

* Adecuados para su trabajo

1 2 3 4 5
* Dispone de equipos para prevenir incidencias de

trabajo   (extintores)

* En buen estado

* Mantienen colocadas las protecciones requeridas

* Conducción/manejo adecuado de las máquinas

* Otros.

3.- Procedimientos sobre Trabajos SI NO

* Existe

* Conoce la operación

* Sigue los pasos 

* Suficiente y adecuado

4.- Orden y Limpieza SI NO

* Mantiene la zona ordenada (material bien

almacenado o apilado, obstáculos que dificulten el

paso, etc. 
* Mantiene la zona limpia de vertidos (aceites, grasas o

sólido) y de suciedad sobre suelos (papeles,

traspasos,etc.)

5.- Posición de Trabajo SI NO

* Adecuada

* Inadecuada por:

- Invadir o deambular por áreas prohibidas o

zonas de trabajo acotadas

                 - Cruzar vías de circulación sin mirar antes

                 - Posiciones forzadas

                 -  Posiciones en equilibrio

                 -  Otros: 

INFORME DE OBSERVACIÓN PREVENTIVA

Operación correcta

Se observan actos o condiciones inseguras con relación a:

INFORME DE OBSERVACIÓN

Operación Observada

Resultado de la 

Observación

Nombre de observador/es Nombre observado/s

Firma: Firma: 

Descripción de las anomalías observadas:

Medidas recomendadas Fecha prevista Responsable
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(Anexo 3) 

Área Buque

Año Versión

Mes Nro. de Trabajadores Nro. Actividades Nro. Prácticas Observadas Nro de Prácticas Seguras Nro. Prácticas no seguras

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

REGISTRO OBSERVACIONES PRACTICAS SEGURAS 
BT "NOGUERA"

001-15

Pagina 1-1

Oficina de Personal - Enfermería

2015
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ANEXO 5 

PROCEDIMIENTO PARA LA OBSERVACIÓN DE 

LAS TAREAS CRÍTICAS 

1. ALCANCE  

Este procedimiento cubre las actividades de planificación y ejecución de 

observaciones de prácticas clave en tareas críticas identificadas en las Operaciones 

Comerciales del Buque Tanque “NOGUERA”, así como la implementación de 

acciones para incrementar los comportamientos seguros y la medición de resultados.  

2. OBJETIVO  

Definir los lineamientos para realizar observación de tareas.  

3. DEFINICIONES  

Observación de Prácticas Claves:  

Herramienta que tiene como objetivo observar, analizar y retroalimentar a los 

trabajadores sobre su desempeño en materia de seguridad durante la ejecución de las 

labores cotidianas.  

A través de ella es posible identificar:  

 Los comportamientos seguros y riesgosos que los individuos asumen al 

desempeñar sus actividades laborales y la relación que establecen con los 

peligros y riesgos de su entorno para enfrentarlos.  

 Condiciones físicas (técnicas y del ambiente), humanas y organizativas riesgosas 

que pueden ser causas de comportamientos riesgosos y que pueden ser 

corregidas a través de las sugerencias y/o aportes del observador y los 

trabajadores.  

Tareas críticas: Son actividades que si no se ejecutan bajo condiciones determinadas 

pueden provocar un riesgo significativo para el ambiente, para la seguridad de las 

personas.  
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Prácticas Claves: Comportamientos o efectos de los comportamientos que sean 

observables y que tengan una importancia relevante para considerar el trabajo como 

seguro.  

Reforzamiento Positivo: El reforzamiento positivo consiste en reforzar la conducta 

que se desea conseguir de tal manera que a la aparición de la respuesta tenga lugar 

contingentemente una consecuencia agradable para el sujeto. La inmediatez del 

refuerzo hace que se fortalezca la relación entre la respuesta y la consecuencia, por 

lo que debe ser priorizada.  

Retroalimentación: Acción de informar verbalmente o por otra vía del resultado del 

desempeño a una persona o grupo de trabajo.  

4. RESPONSABILIDADES  

Supervisor del Procedimiento de Observación  

 Planificar observaciones  

 Designar observadores  

 Coordinar los horarios y logística para realizar las observaciones  

 Custodia el archivo físico de los registros de observación de tareas  

 Definir correctivos y/o planes de acción  

 Realizar el seguimiento a la implementación de las acciones acordadas como 

resultado de la observación de tareas.  

Observadores  

 Revisar los procedimientos de las tareas a observar  

 Asegurar que tenga disponible los formatos para la observación de tareas  

 Asistir a la capacitación para realizar las observaciones.  

 Seguir el procedimiento de observación de tareas explicado en éste documento.  

 Cumplir con los planes de observación que le sean asignados  

 Participar en las reuniones a las que sea invitado relacionadas con el proceso.  
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 Llenar el Registro de Observación de tareas, entregar el documento físico a 

Supervisor y enviar documento al Comandante de la Unidad.  

 Reportar cualquier oportunidad de mejora del proceso que crea sea un aporte al 

perfeccionamiento del mismo.  

Tripulantes 

 Participar en la definición y/o actualización de las Prácticas Claves.  

 Realizar las actividades del trabajo asignado cuando sean observados.  

Empresas contratistas  

 Gestionar la implementación de las acciones correctivas acordadas  

 Comandante de la Unidad  

 Apoyar con los recursos necesarios para el mantenimiento del proceso  

 Coordinar la capacitación de observadores por personal calificado para el efecto.  

Segundo Comandante y Oficial de Seguridad  

 Analizar los indicadores resultantes de la observación de tareas  

 Monitorear el cumplimiento de las acciones correctivas / preventivas  

 Proponer soluciones para mejorar los comportamientos seguros  

 Retroalimentar al Comandante de la Unidad sobre los resultados alcanzados.  

5. PASOS PARA REALIZAR UNA OBSERVACIÓN DE TAREAS  

1. Recibir la información sobre las tareas a observar del Supervisor. Revisar el 

procedimiento de la tarea a observar. Obtener el formato de observación de tarea.  

2. Establecer contacto con el grupo de trabajo que va a observar y comunicarles que 

se les va a realizar la observación de tareas para que ellos laboren normalmente y 

sin que se sientan presionados por dicha observación. Recordar ser amable y 

destacar que la observación promueve el mejoramiento mediante la participación 

de todos.  

 Observar sin hacer preguntas mientras el grupo trabaja normalmente. 

Simultáneamente, diligenciar el formato de observación, respondiendo si 
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“Cumple”, “No cumple” o “No aplica” en cada práctica clave. Si necesita 

preguntar o verificar algo, hágalo al final de la observación.  

 Retroalimentar de forma positiva las prácticas claves que el grupo de trabajo 

realizó de forma segura y destaque cada una de estas.  

 Retroalimentar aquellos aspectos de las prácticas claves que deben corregirse, 

iniciar manifestándole su interés por la seguridad de él o de ellos. Informar al 

grupo de trabajo acerca del porcentaje de comportamiento seguro.  

 Agradecer la colaboración y estimular la participación y la seguridad en sus 

compañeros.  

 Ingresar los datos en el registro electrónico y enviar al Comandante de la 

Unidad. El registro físico es entregado al Supervisor.  

DEFINICIONES E INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DEL 

FORMATO DE OBSERVACIÓN DE PRÁCTICAS CLAVES:  

 Datos Generales de Identificación:  

 Fecha y hora: Se coloca la fecha del día en que hace la observación, señalando la 

hora de inicio de la observación.  

 Actividad observada: Se refiere a la tarea que se observa.  

 Nombre del observador.  

 Permiso de trabajo: Si la tarea requería permiso de trabajo anote el número del 

mismo. Para ello pida el permiso de trabajo al ejecutante y tome el código del 

permiso ejemplo (código). Si la tarea no requería permiso de trabajo coloque en 

el formato de observación “no aplica”.  

 Número de personas observadas.  

RESPUESTAS AL FORMATO:  

A continuación se indican los criterios a emplear durante el diligenciamiento del 

formato de observación.  

 Cumple: Se responde que SI cumple cuando el (los) trabajador (es) que se 

observa (n) ejecuta (n) la Práctica Clave, según se describe en cada definición.  
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 No Cumple: Se responde que NO cumple cuando el (los) trabajador(es) que se 

observa (n) NO ejecutan (n) la Práctica Clave.  

 No Aplica: Se responde NO APLICA cuando la Práctica Clave no se requiere en 

la tarea que se está observando.  

 Observaciones: Describir cualquier aporte, observación adicional, comentario o 

sugerencia que el observador quiera hacer al proceso específico.  

 Acciones inmediatas: Incluye todas las acciones acordadas, fecha para cumplir 

la Práctica Clave (incluyendo el perfeccionamiento de las condiciones del lugar 

de trabajo). Las recomendaciones deben ser especificas (Qué, Quién, Cuándo), 

prácticas, en lo posible viables de implementar en el corto tiempo y además no 

deben crear nuevas condiciones inseguras.  

6. INDICADORES  

Los indicadores básicos que se obtendrán como resultado del análisis de datos de los 

registros de prácticas clave son los siguientes:  

 % de observaciones planificadas que fueron ejecutadas  

 % de comportamientos seguros  

 Prácticas claves no cumplidas  

 Causas más comunes de no cumplimiento  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Abarloamiento Proceso de amarre de embarcaciones en altamar con la finalidad de 

efectuar reabastecimiento logístico. 

Accidente laboral La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo 

define como a todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es 

también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 

labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

Astillero Se le denomina así al lugar en donde se construyen, reparan o 

modifican embarcaciones de diverso tipo y tamaño. 

Auditoría Según la Norma OHSAS 18001: 2007, es el proceso sistemático, 

independiente y documentado para obtener “evidencias de la 

auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 

el grado en que se cumplen los “criterios de auditoría”. 

Brida Acople usado en la maniobra de carga y descarga de combustible 

para asegurar la toma y evitar posibles derrames. 

Buque Tanque Embarcación diseñada para el transporte marítimo de petróleo y sus 

derivados. 

Calados  Es la distancia vertical desde la base del buque hasta su línea de 

flotación. 

Cabotaje Transporte marítimo de mercancías. 

Nivel de Criticidad Término utilizado en una escala para la determinación del grado de 

riesgo o peligrosidad para las operaciones o personas. 
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Crudo Se le denomina al petróleo no elaborado o procesado. 

Dotación  Tripulación designada a una embarcación. 

Enfermedad Son las enfermedades adquiridas por el empleado en su centro 

Profesional de trabajo debido a las malas prácticas y condiciones en 

la que desarrolla su labor. 

Encabuzamiento Cuando una embarcación tiene mayor calado a proa que en popa. 

Eslora Es la medida longitudinal de la embarcación tomada desde las proa 

hasta la popa del buque y viceversa. 

Imbornal  Boca o agujero que permite la salida del agua de la embarcación. 

Lastre  Peso que controla la embarcación para diversos fines de maniobra.  

Manga Es la medida perpendicular de una embarcación tomada desde las 

bandas o costados de la misma.  

Manga Tramada Manguera de grandes dimensiones utilizada para traspase de 

combustible de embarcación a embarcación. Se le denomina 

tramada porque está compuesta por secciones de manga. 

Manifold Es la toma principal de carga y descarga de combustible de la 

embarcación. 

Mejora contínua Según la Norma OHSAS 18001: 2007, es el proceso recurrente de 

optimización del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo para lograr mejoras en el desempeño de la SST global de 

forma coherente con la política SST de la Organización. 

Monocasco Embarcación que posee de revestimiento simple en toda su 

estructura. 

Peligro  Según la Norma OHSAS 18001: 2007, lo define como fuente, 

situación o acto con potencial para causar daño en términos de 

daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos. 
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Puntal  Altura de una embarcación desde su parte inferior hasta la cubierta 

superior.  

Presurización  Aumento de presión de un líquido o combustible. 

Riesgo Según la Norma OHSAS 18001: 2007, lo define como la 

combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o 

exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro a la salud 

que pueda causar el suceso o exposición. 

SIMA Servicios Industriales de la Marina.  

TK Denominación de los tanques comerciales de combustible de la 

embarcación. 
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