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Et Acta de sesión del omité de seguridad g salud en el trabajo de la Dirección
Regional de Transpoftes A Comunicaciones San Martin" eI Infotme N'001-2022-GRSM/ DRrc-CSS4
la ópinión Legal N"O26-2O22-GRSM/ DRrc-OAJ, El Memorando N" 122-2O22-GRSM/ DRTC A;

COIVSIDERá'YDO:

Que, de anformidad con el artículo 191" de la Constitucíón Política del Estado, Leg

de Reforma Constitucíonal del Capítulo XIV del T'ttttto IV - sobre Descentralización Leg n.' 27680 g
el artiatto 2., de la LeA Orgán¡ca de los Cobiemos Regionales I*g n.' 27867 modifcada mediante
l,eg n." 27902 A LeV n." 28013, con la cttal U entre otros, se reconoce a los Gobiernos Regionales
con autonomía polítíca, earamica g administrqtiúa en asuntos de su cornpetencía;

Que, los numerales 13,g 15 del articulo 234" del Regtamento de OrganizaciÓn g
Funciones, modificado mediante Ordenanza Regíonal n." 023-2018-GRSM/ CR, faattta al Director
Regional asegllrar la ejecución eficíente de los recursos humano1 económicos y logisticos
asignados a esta Drección Regional, su alineamiento crn las políticas y planes regíonales g
sectoriales correspondientes g el logro de los resultados preuístos, así como el de emitir resoluciones
directorales regíonales U delegar faqlltades administratiuas g/o atribuciones en el marco de sus
competencias;

Que, mediante el Decreto Supremo N" 002-2013-TR, se aprueba la Polítíca Nacional
de Seguridad g Salud en el Trabajo, la qlal constituge el príncipal ínstrumento para la generación
de una anltura de prevencíón de ríesgos laborales en el Perú A establece el objetiuo, los pincipios
g los ejes de acción del Estado, conla parlicipacíón de los empleadores g trabaiadores;

Que, en el artíc1.tlo 1 de la Leg N' 29783, l,eg de Segaridad g Salud en el Trabajo g
modificatoias, se indica que se tíene como objetiw promouer una cultura de preuención de riesgos
laborales en el país, antando para ello con el deber de preuenctón de los empleadores, el rol de

ización g antrol del estado A la participación de los trabajadores g sus organizacbnes
icales, quíenes, a traués del diálogo socíal, uelan por la promoción, diÍusión A atmplimíento de

nortnatiua sobre la materia;

aue, en los literales c) y d) del artícalo 42 del Reglamento de la Leg N" 29783,
aprobado por el Decreto Supremo N" 0O5-2O 12-TR g sus modirtcator¡as, se señala que son funcbnes
del Comité de Segaridad g Salud en el Trabajo aprobar g vig:rlar el qlmplimiento del Reglamento
Intemo de Seguridad g Salud en el Trabajo g el Plan Anual de Seguridad g Salud en el Trabajo,
elaborados por el empleador, ademds parlicipar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica
g evaluación de las políticas, planes g programas de promocíón de la seguridad g salud en el
trabajo, de la preuención de accidentes g enfermedades ocupacionales;

Que, osimismo, la Resolución Ministeiat N" 050-2013-
TR serinla que el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es aquel doanmento de gestión,
medíante el anal el empleador desanolla la ímplementación del sistema de gestión de seguidad
g salud en el trabajo en base a los resultados de la eualuacíón inicíal, o de eualuaciones posterior

Anlculo 2,- Logit¡mid.d y natunleza juridics
Los Gobiemos Regionales emanan de la voluntad popolar. Son personas jurld¡cas de derecho públ¡co, con autoñomir polítka, económica y
adm¡r¡§trativa €n a§nnto§ de su competencia, constituyendo. par¿ su adminislracjón eco¡ómrca y financier¿, un Pliego Presupuestal.
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es; o de otros datos disponibles, an la participación de los trabajadores, sus representantes g la
organización sindical.

Que, a través de ta Resolucíán Minísterial N" O5O-2O13-TR se aptueban los Formatos
s que antemplan la inlormación míníma que deben contener los registros obligatorios
de Gestión de Segurídad g Salud en et Trabajo, entre los que se encuentra el Anexo 3
sobre Sistema de Gestión de Seguidad g Salud en el Trabajo, en ango numeral 2 se

ds
/el

tablece, de manera rekrencial para los entidades públicas, la estructura bósica qte debe tener
Plan g Programa Anual de Seguidad g Salud en el Trabajo;

Por las razones expuestas A en uso de las facwltades g atribuciones cnnferidas por
el Gobernador Regíonal de san Martín, medíante Resolucíón Eiealtiua Regional N" 310-2021-
GRSM/ GR, en la que se designa al Ing. Agustín Rojas Guerra en el cargo de Director Regional de
Transpoftes A Comunicacion.es San Martín, con todas las funciones g prerrogatiuas inherentes

vistas en el Reglamento de Organización g Funciones, modificado mediante Ordenanza Regional
23-2O18-CRSM/ CR, g contando con las utsaciones de la Oficína de Asesoría Jurídica, Unidad

al, Oficina Zonal de Transportes g Comunicaciones Bajo Mayo, Oficina de Gestión
upuestal , y Direc.tor de Operaciones de la Dirección Regional de Transportes A Comunicaciones
Martín;

SE RESTIELVE:

ARTíCVIO PRI¡ITERO: APROBAR eI " PIa¡I Anual de Segaridad g Salud en
et Trabajo de la Dirección Regional de Transpoftes g Comunicaciones San Martin - 2022"; que en
anexo foma parle integrante de la presente resolución.

ARTlClrlD §,DGUNDO: DISPOITDR que la Ofcía de Gestión Administratiua
de la ürección Regional de Transpoíes g comunicaciones San Martín, Brinde las facilidades g diae
las medidas conplementarías, para la ejeanción det referído plan de trabajo.

ART'tc¡Í, TERCDRO: IúTIfICAR la presente resolución al comité de
Seq.Íidad g Salud en el Trabajo de la Dirección ReEonal de Transporfes y Comunicaciones San
Martin, A las demás itutancias de la Dirección Regional de TransPoftes g Comunicaciones San
Martín, en modo g forma preuistos por leg.

ARTíCUIN CUARTO: DISPOIV]SR I.¡ publicación de lq presente resolucióry
en el port al institucíonal (uxtu. drtcs anmartin. gob. pe ).

Regíst"ese, Conuníquese g Cúntglase
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Promover el correcto funcionarniento del Sistema de Gestión de Seguridad y
la normativa vigente

PTAN ANUAT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022

ALCANCE

El Plan Anual de seguridad y salud en er rrabajo se aplica a todas las Unidadesorgánicas/dependencias v trabajadores de ra oiá..ion-i"gionar de Transportes yComunicaciones San Martin DRTC_SM.

ETABORACIÓN DE TiNEA BASE DEt SISTEMA DE GESTIóI OE TA STCURIDAD Y SATUDEN EL TRABAJO

EI servicio de segur¡dad y sarud en er rrabajo (sssr) es er responsabre rearizar er anárisisde la Lista de verificación de rineamientos der sistema de Gestión de Seguridad y saruden el Trabajo para la nrejora continua del Sistema, prevenciJn O" ,i"rgo. laborales ymejora del b¡enestar de los trabajadores.

POIiTICA DE SEGURIDAD Y SATUD EN Et TRABAJO
La DRTC-SM está compromet¡da con esta polÍt¡ca y con er s¡stema de Gest¡ón deSeguridad y Salud en el Trabajo, liderándolo para su me¡ora cont¡nua así como tambienreconoce la importancia de su capital humano y la prioridad de la seguridad y saludde sus trabajadores, por lo que adopta los siguientes lineamlentos Oe polít¡ca

La DRTC-SM protege a todos ,os miembros de ra entidad mediante ra prevención deacc¡dentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Ár,rn¡r.o, promueve ysupervisa que el personal de los contrat¡stas, su bcontratistas, empresas especialesde servicios o cooperativas de trabajadores o modaridades format¡vas o de prestación
de servicios, tengan derecho al m¡smo nivel de protecciJn 

"n 
,"t"r¡a de seguridad ysalud en el trabajo que los trabajadores de la DRTC_SM.o La DRTC-SM, vela por la seguridad de los usuarios y visitantes que hacen usoautorizado de las instalaciones dela DRTC_SM.. Estabrecer como criterio er me.ioramiento continuo de las actividadesrelacionadas con el S¡stema de Gestión de Seguridad y Salua en el Trabajo.o Cumplir con la normat¡va legal vigente aplicable, ,sí coro con los compromisosvoluntar¡os y d¡rect¡vas asumidas por la entidad en mater¡a de seguridad y saluden el trabajo.

. Promover y garantizar la partic¡pación act¡va y la consulta de los trabajadores ysus representantes, en los elementos del Sistema de Gestión Oe SeiuriAad iSalud en el Trabalo, asi como la comun¡cación y la capacitación conforme loestablece la normat¡va vigente que reguia la materia.. Promover una cultura organizacional que mot¡ve a todos los trabajadores aasumir una responsabilidad activa en la seguridad y salud en el trabajo.o Difundir la politica de Segur¡dad y Salud en el traba¡o y eLRegfamento lnterno deSeguridad y Salud en el Traba.io.

Salud en el Trabajo, de acuerdo a
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AERAN ¡A NAC IONAL"
PLAN DE TRABAJO cssT - 2022IV. OBJETIVOS Y METAS

Los objet¡vos y metas establecidos se detallan a continuac¡ón:

Cumplimien to de la Iegislación en Segur¡dad y Salud en el Trab aJoOBJETIVO
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO I¿ETA INOICADORES

Aprobac¡ón del Documento

E¿ASO

lt D¡
1,¿

0 0t

Ll[l¡¿ Cumpl¡miento

de la
legislación en
Segur¡dad y
Salud en el

Trabajo

lmplementación

de la

documentación
delsister¡a cle

Gestión de SST

Capacitac¡ón en 
I

forma continua '1oo%
aICSST ]

Cumpl¡miento

de Normas
Legales y mejora
continua dc los

documentos

Cumpllnrir.nto 
l

de las 
I

act¡vidades det 
I

css7

(N" de eventos de difusión realizados / N"Totalde
eventos de d¡fusión programados)x LOO

(N" Totalde documentos entregados / N. Totalde
Trabajadores) x 1OO

(Verif¡cación de publ¡cac¡ón de tpERC/ N" tota¡ de
IpERC elaborado) x 1OO

lVerificación de publ¡cación de Mapa de Riesgo/ N.
Totalde Mapa de Riesgos elabor¿do) x 1OO

(N' de Ca pacitac¡ones real¡zadas / N. Totaldá
Capacitaciones programadas) x 1OO

(N' dc Trabajadores induc¡dos / N" Total de
Tr¿bajadores ¡ngresantes) x 100

L¡sta de Verificación de Requisitos legales

Veriiicación de lnforme elaborado

(N' de Reportes estadísticos entregados / N. de
Repcrtes estadísticos programados) x 1OO

Ver¡ficac¡ón del N" de Reporte(s)elaborado

(N" de Reportes de Actividades real¡zadas / N. de
Reportes de Actividades programadas

(N'de Reuniones real¡zadas/ N" de Reuniones
programadas)x 100

(N" de Rev¡siones mensuales deltpER / N. Total de
revis¡ones programadas del lpER) x 100

(N' de Revisiones mensuales del Mapa de riesgos / N"
Total de rev¡siones programadas) x LOO

Verificación de Informe elaborado

1N" Control delsistema de Gest¡ón realizado/ N.
Controldel sistema de Gest¡ón programada)x LOO

Verif¡cación de Auditoría lnterna realizada

a

,ON

1,OO%

1.00%

cssr/
sssT

OPER /
5Ssr

cssr/
sssT

cssr /
sssr

CSST

OPER

OPER /
sssr

cssr/
sssT

sssr

sSsr

sssl

SSST

cssr/
ssst

cSsr

CSS? - DR?C-SM - 2O22 (en concordanc¡a con tq. Leg 2IZAS g el D.S OO1.2O21 TR)
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ESPECIFICO IIIETA

Ilealizreion
clc higicnc Iflo()o

onitl l
I

t¡

(N" dc tiMO ¡s¡li

\ .r'itle¿r.'io¡l tic l,nr

dc EMO proglantado)

dc EMO reali¿ado) x

INDJCADORES

Vcrilieireitilt r.lel cump¡imiento de la llvaluación

Vc¡ ilic.r¡citin del cum imiento del fvÍon
zados / N.

x 100Reali¿u.
c\¿ül]e¡l
rlrL\iieo

(lJrrF¡ci(»till

(lr\ I{ ))

r \, .1. (r[r+ir\ dc J]\lO \-
t{10

El¡l»mcirin
dc

diagnristico
dc , i¡liLtnei.L

nrúJiuit

(N'dc rc\ isi(rr de Ejvlo/ N" de EMO rEalizado) x
100

Vc¡ iljc¡citill dc Esracjisticas de Vigilancia Médic¿
cl¡borada

-lxiürlixr e¡aborados

ll

\ clrlicaeirirr ücl cunrpl¡nriento de la Capqcitación

(N" dc Chnipoñas rcalizadas / No de Campañas
programadas) x 100

t Y rlc lnst*--ce i, rncs ¡.cali,/¡das / N. de Inspccc¡Ones
fr( )l.lr'.r ill alJ¡s ) \ I(X)

Rcaliz¡r¡ [s
nrc'dld¿rs

prL\c¡tli\ ¡s
en scguid¿

_\ salud
tru¡ncional

I \ 'dc Scsiutes realizad.rs ,No 
de Sesiones

prugBmad¿s) ¡ 100

(N' l ra&¡¡adorcs paftr'cipanteyl.l" Total &
Trataiadores) x I 0O

Ve¡'iticaciau del cumplin¡iento de la Campaña

t \ I c[¡fri:¡r l.uJlizuJa!,i.J, l.olal de lerapia§
prrrgrrnrudas) I 100

N' dc Alichci diti.¡ndido§ /N. Tota¡ de dilis¡ones
p¡ugr¡rnadas ) \ 100

OPER / SSST

SSS-I

SSS'I

OPER/SSST

SSST

G€NERAL

CSSr - DA?C-sjlf _ 2O22 {en c<)t.cor<lr¡ncíq con la Leg 29ZgJ g eI D.s OO1-2O21 .IR)

l()r )",)

CO¡TI'E OE §EGURIDAD Y SAL¿,O EN EL TRAAr'.],O

RESPONSABLE
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\ c¡ ili.acion del cunrplimiento dc la
( aprc¡U¡ción

t N o dt, ( lh¡¡rl¿s rcal iz¡das / N. de
clurhs pR)g¡itm¿du! ) x ¡00

\ Llc lns¡rciorrrr rr.itlizadas ¡N.
I,,t.rl Jr. lns¡rtucit,rrcs p¡.()gEmadas) x

NIA NAC I ONAL'

3. Preven ción tle Il¡ci
OEJE} tvo

ESPECl Ftc0

PLAN DE TRABAJO CSST - 2022

(lc tcs \' Acc itlcn tcs cn cl tr'¡l)it o

$al Dt

0 Df

rrúl¡¿

=
4. l,l¿n

Realiz¡¡ l¡s
¡ner.lidrs

pre\.enli\ íLs t¡l
seguridad 

_r sa[¡d
()cupacirtn¡l

Elaborac¡(in dc¡
sistenra dc
respr¡cst¡

pre\ cnli\ o p¡¡ril
emcr!c¡eiits

Ilc¡li¿¡¡.J¡r
ntedidas

preven(i\'¡s Cn
seguridad -\ salud

ocupacionll

Parlicipuciln crr
sinrulircr.os de
e¡lergu¡ciits r

desast¡.§s

natu¡.a¡cs

META

¡r)0"n

l(fI'o

I00,,,,

Cumplir con la
mejora continua ¡

mcdiLJas

llcs urslils Ít ct¡¡ e
OBJETIVO

ESPECJ Ftc0 IlI ETA

l rl0

100,,¡ N' de, lnvestigacione; realiza&s / N.-foul 
de ca$s de Incidentes

Accidcnte;

('llCli¡§
.ul3tincia

\ 100

irnlo de

INOICADORES

Vc¡'ilic¡cirin tic Inlbrmá
ellbo¡¡do

Re\ isión de documento
programado

] \ crrlir.ruitin Llc I isradu ¡
_I!11

\ e¡illeiI'lir r I ¡
Rcspucstos a

emergencias ¡
urgencia

tciorr rlcl crr»tplim
la ('apacitacitin

(N" de fnspecciones r ealizadas I
¡,J" de lnspccciones programadas)

\ 100

lelrs lcalizados /\" dc s¡¡)tuhcros pr()gramados)
\ lr)0

OPER,/SST
CSSI'/SSS'I-

OPEI¡/SST

SSSTPtr-rcncjrin de
Incidcntcs I

¿\ccicjclttes c¡
cl r¡ohn¡)

SSST

OBJETJVO

GENERAL

ODENA
cssT / sssT

ODENA
CSST / SSST

( )t)t.\Á

cssT / SSST
SEGURIDAD

SSST

oI)I]NA

OI)I]NA

CSS? - DRTC-s¡' _ 2O2Z (en co¡tco¡.dq.ncia con la Leg 29.,.8g I e¡ D.S OOl.2O2l TR)
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RESPONSAELE
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V. COMITÉ
Los integra

DIRECCI(]N REGICNAL DE TRAN SPORTES Y CO[4UNICACIONES .SM

-A NO DEL FORTALE CIMIENTO DE LA So BE RAN ¡A NA C IONAL'PLAN DE TRABAJ o cssr - 2022
DE SI]GL]IIIDAD Y SAI,LI I) I,]N IiL 'I'R,TBAJO
ntes dl'l (-om ¡ré dc Segurida d r salud en el Trabajo son:

l,ltl:sll)trN ¡t:(;io\ nir ( ial in ( .lr.c,¡

SECRI-]I AfII()
Katerin Conzaga Nrrr icr:.t

MIEMBROS TITI I ARI:S
Ileprcscntlnlc.

l,\tPI I..,\ tx)R
I:N,IPT,EADOR

1)0fcina Zonat TC A[o
[¡ayo-Moyobamba:

2) Oficina de Geslión
Adm nrslral¡va 3)Jefe
le) Unrdad de personat

rtil,l¿

ttll

= l..oficina Zonat TC Baio
lrayo-Tarapoto 2.. Ofi;ina de
Planeamrento y presuouesto

3.- oirecctón de Operaciones

l\4arco Aurelio paredes

Saavedra

ftD Il No 02 r -2022-C RS\ I, t) Rt ( \\t

}IIEMBROS SUPLENTES
Representantes

TRABAJADORES

Wilber Anderson f nfante
Rios

Víclor 0iaz ouiroz

§\

CsS? - DR?C-snf - 2022 (en concordancia. con la I*g 2928g g et D.S OOt.2Ozt TR)
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVATUACIÓN DE RIESGOS TABORALES Y MAPA DE
RIESGO

IDENTIFICACIóN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIE56OS IAEORALES
El estud¡o ut¡lizado par¿ er anárisis y evaruación de r¡esgos en nuestra organización fue radel Método Generalizado cual proporciona esquemas de razonamiento para análisis
versátiles, apl¡cando el rnétodo numero 2 como referencia de la R.M. N" 050_2013_TR. La
ejecución del desarrollo IpERC se detal¡a en las actividades del programa Anual de SST.

MAPA DE RIESGO

El mapa de Riesgo es un prano de ras condiciones de trabajo para identificar y rocarizar
los.problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores
en la DRTc-sM, basados en ra referencia de ra R.M. N" 050-2013-TR. y ra norma técnica
peruana NTP 399.010- 1.

Es una herramienta partic¡pativa y necesaria para llevar a cabo las act¡vidades delocalizar, controlar, dar segu¡miento y representar en forma gráfica, los agentes
generadores de riesgos que ocasionan acc¡dentes, incidentes peligrosos, otros ¡ncidentes
y enfermedades ocupacionales en el trabajo.

Es responsabilidad del SSSI la elaboración de los Mapas de Riesgos de la DRTC-SM.
La ejecución der oesarrolro der Mapa de Riesgos se detafla en ras actividades der
Programa Anual de SSl.

ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
o La Alta Dirección es responsable de establecer, implementar y mantener el Sistema

de Gestión de seguridad y sarud en er Trabajo, par" m"nt"ne, un ambiente raboral
seguro y saludable.

El Comité de Segundad y Salud en el Trabajo es responsable de velar por el
cumpl¡m¡ento de lo estiputado en el Reglamento lnterno de Seguridad y Salud en el
Trabajo y de las act¡vidades del programa Anual de SST.

Los frabajadores son responsabres de cumplir con las normas conten¡das en el
Reglamento lnterno de Segur¡dad y Salud en elTrabajo.

;\sl

t, 3

¿r

CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SATUD EN EL TRAEAJO
El objet¡vo princ¡p¿r, es sensibir¡zar a ros traba.iadores sobre ros riesgos a ros que están
expuestos d uran te c'r desa rro Io cre srrs act¡v¡dades y brindar ros herramientas/med¡os
necesarios para hacer frente a estos.
Cumplir con la Ley Ne 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento D.S
Ne 005-2012-IR y demás modificatorias.

8At0

ilAt

6

CSST - DI??C,SM - 2022 (en co¡tcord.o.ncta con ta I*g 29288 y e! D.S OO!_2O21 TR)

?



DIRECCIÓN REGIONAL DE IRANSPORTE S Y COI,IUNICACIONES -SM
Son lvlortín

]ALECIMII:N TO DE L SOBLRANIA NAC I ONAL"
DE IRABfuO CSST - 2022

OBJETIVO
ACTIVIOAD

N

DIRIGIDA FECHA DE

EJECUCION

l
nducción en Segur¡dad
olud en elTrobojo

ens¡b¡lizor ol trobojodor ingreson
obre lo prevención de r¡e
oboroles

A todo el
personol

¡ngresonte
Mensual

')
de

¡cosoc¡oles

Ger¡erol

ne5qo

opac¡toc¡ón
revenc¡ón 1'

Tr¡mestre

J

ncidentes en eltrobojo

revenc¡ón de occ¡dentes

pocitoción General

2'
Trimestre

l v

opo ct toción
utr¡c¡ón
ludobles

6eneral
Hób¡ta 3'

frimestre

5 G?nerolCapoc¡toción
rgonom¡o

r¡ndor o los coloborodores la
ed¡dos preventivos en Seguridod

el Trobajo en r¡e
nl uncs

olud en

Todo el
personol de
lo DRTC-SM

4"
Tr¡mestre

6

robojodores sobre el cuidodo de
ud¡c¡ón, sistemo resp¡rotorio
rgonómico, lo ¡mportdncio del uso d
rotectores oudit¡vos y respirodores,
ecl¡zoc¡ón de pousos octivos, creondo

r¡ndor I,os conceptos bdsicos o lo

prcventivo
nfermedodes ocupoc¡onoles.

opoct toc¡ón

culturo

Especif¡co
revencíón resp¡rdtor¡o-
ud¡t¡vo - ergonóm¡co

2'
fr¡mestre

7 2'
Tr¡mestre

8

opocitoc¡ón Específit:o
revención de riesgos
ontoJe y metol meconrco

en

rotectores qud¡tivos, creondo un
ulturo preventivo.

trobojodores sobre la prevención d,

r¡ndor los conceptos bósicos a
olif¡

rQ b o od s a5 b re e Co dodco o o depoc Es I'c cop
cta o to tocpo dec so do (; d

rindor los conceptos bosicos o

de 5c ecc¡dentes e inc¡
ct¡v¡dodes laborqles

Trimestre

9
Especilico.

¡ncendio,¡mulacro sismo,

Copocitoción

erremoto

os conceptos básicos o I
robzjodores sobre lo prevenc¡ón

t ¡ncidentes en lo
ct¡v¡dodes loboroles

rindar I

arcidentes

Personal
Operot¡vo

J
Trimestre

t0 deporte, Bo¡leton, G¡ntnosio,
tc) en lo ¡nst¡tución

ct¡v¡dod Recreotiv0 rontovcr lo proctico deport¡vo
ecreat¡vo en los trobojodores de I

DRTC- SM, propicia ndo lo ¡ ntegrac¡ón
guoldod soc¡ol

Todo el
personol de
lo DRTC-SM

V¡ernes de
16:00 pm d

78:00pm

ll
ompoños médícos (diverso

¡colog¡o; Nutr¡c¡on; etc. )

ervlctoS Oftolmologio,
ensibilizar ol trobojodor y br¡ndor
PoYo quc neces¡ton poro monten

tno solud opt¡ma

Todo el
Personol de
lo DRrC-SM

Tr¡mestrol

A¿

CSST .. DR?C-SJIf - 2O22 (en concardc¡nc¿a con lct Leg 2978A g el D.S OO\-2O21 TR)
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DIRECCION REGiONAL DE TRA NSPOR IES Y COI,IUNICACIONES .S[/

IX. PR()CltI)l!t a\.tr)s
Lista de roced int is¡ttos tlcl Si

ITEM cÓotco

A SOBERANIA NA CIONAL"
PLAN DE TRA BAJO CSSf - 2022

\tsntil rls (icslirrlr dc Se Uf idacl Salucl en el Traba o.
DESCRIPC¡ON

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

E5tablecer los pasos de selección, adquis¡c¡ónT-P-011'

iE

roced¡miento de Elementos
quipos de Protección personal.

"AÑo DEL FOR IALECIMIENTO DÉ L

toffi
1

2

di5tr¡bución, control, uso y cuidados de I
Equipos de p rotecc¡ón personal (E PP)
Establecer ¡as medidas de prevenci ónd
ri!.5gos laborales que permita la protecci
eic.tivJ en situación de embarazo

Pr
ssT-P-03 ocedim¡ento de partic¡pac¡ón

nsulta

Estab¡ecer las pautas d
externa en prevención de R¡

e comun¡cac¡ón intern

eguridad sélud en el Tra ba

esgos Fís¡cos y d
o.

rocedimiento de lnvest¡gación de
cciderrtes e lncidentes de Trabajo

nocim¡ento de actuac¡ón frente a accide
OJ e ¡nc¡dentes Obtención de informaci

co¡¡pleta y oportuna sobre los acc¡dentes
¡ncidentes ocurr¡dos

Proccdr¡ Establecer la metodol o8Ía par¿ realizar el lpER5 5ST-P-05 Peligro

lProced¡m¡ento p"r"- f o-*oiu..
iSSf-P-02,de Trall¿tJdord5 .,mbara¿adas

3

PSTS4 I'

¡ ien to dr. lOentificación dei

desarrolladas en la

stablecer los l¡nea m¡entos para real¡zar eProced¡mi ento para la Realización egu¡miento de las posibles enfermedad5ST-p-O6lde Exá menes Méd¡co ocupacionales relac¡onadas a las activid ade

r¡esgos
s, Evaluación y Control de
(¡PERC)

e las act¡vidades
rganizac¡ón.

lal¡orales, para realizar acciones preven tiva
pdra dism¡nu¡r los riesgos de salud
Establecer la MetoJología para ¡dentifiá

6

7

8

9

10

li

Ocrrpacion¿ les
1¡

B Procedimiento de ldent¡ficación
SST-P-07 Evaluación de Reqr¡is¡tos Legales

otros

ssT-P-09 Procedim¡ento de Auditoría lnterna

evaluar los requisitos de la Ieg¡slación
mbiental, segur¡dad y Salud en el Trabajo

otras normas aplicables.
Establecer los lineamie ntos con los que
proveedores o contrati stas deben cumplir para
resguardar a los trabaj adores de los r¡esgos d
accidentes o enfermed ades ocu pacionales
Def inir lineamientos fa ra la homologac¡ón d
los proveedores y cont ratistas. Establecer los
llineamientos para la ejecución del proceso d
auditorías internas para evaluar un s¡stema d

r

Q

SST-P-o8lprocedimiento para el Control de
proveedorr.,s 1/ contrat ista 5

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabaj
internas.-----l- -

-+-
Di. tcrminar ¡a documentación que define
ustenta el S¡stema de Gestión de SSTSsl-p-10'Proced¡rnrellro de Control d

lDocumentos y Registros. xponer la metodologÍa para la preparacr
probación, distribución, revis¡ón, retiro

on,
t

T

SST-P-11
Procedim¡ento de Control

r

-l

odificación de docum €ntos normat¡vos
Establecer los line¿mi entos para controlar la
operac¡ones, que están asociados a los peligros
¡dentif¡cados según requis¡tos legales con Ia
finalidad que se efectúen bajo condiciones
seguraS

]Operacional
l

-L

CSSr - DR?C-S.I¿ - 2OZ2 (en concord.ctnciq, corr lct teg 2978g y et D.S OO1.2O2l TR)
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DIRECC]CN REG C\AL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES .SM

St rn MortÍn
"Aña DEL FoRtALEctMtENTo DE LA soBERANIA NACIONAL'

74

15
ssr-

PETS-02

PLAN DE TRABAJo csst - zozi

12 SST-P-l2iProcedim¡ento de Capac¡taciones

13 T-P-13

Establecer el modo en que se determ¡na la
necesidades las competenc¡as del personal
scnsibilización de los objetivos de la DRTC-SM

SSI,
PETS-01

,ra- .Procedimienro de p

pgS_O¡ Trl.buio 
de Alto Riesgoi

ualtente

5ST-

PETS-04

ldentificar la pr€sencia de actos y condic¡on
nseguras (sub estándares) en las áreas d

Procedim ientos de lnspecc¡ones r¿bajo de la DRTC-SM y equipos, material
críticos que puedan or¡ginar eventos n
d esea dos.

lProced¡rniento de permiso de

llrabajo de Alto Riesgo: Trabajo en
altura

Establecer un procedim¡ento de trabajo para la
lr,cución de labores en altura, con el propós¡to

prevenir accidente
dañar las ¡nstalac¡ones

Procedimiento de Permiso de
rabajo de Alto
léctricos

Riesgo: Trabaj

Establecer las pautas bás¡cas que debe cumpli

de controlar,
contemplando no
equ¡pos.

crmisL¡ deel personal que realice trabajos o act¡v¡dad
Trabajo en que generen llamas ab¡ertas, chispas

desprend¡miento de calor, superf¡c¡es cal¡ente
otros, para m¡n¡mizar los ries8os.

16

t-f
t7

18
ssr-

PET5.O5

ssT-
PETS-06

iProcedimiento de Permiso d

[-rabajo de Alto Ries8o: Trabajo e

lEspacios Confinados

Eliminar y/o minimizar la posibilidad dee

NAI ualquier incidente durante los trabajos e
spacios confinados.

Controlar los peligros asociados con la
rni!o derealización de excavaciones y zanjas, tale
Trabajo ycomo derrumbe de material, caídas de

I

]ero.edinllurtc .t.. te
iTrabajo de Alto Rresgo:

apertura de Zanl,l

Iat
19

20

rabajo de Alto Riesgo

pe¡sonas o equipos, contacto con lÍneas aérea
contacto con líneas de servicio enterrados.

ocedimiento de Permiso de stablecer las rutinas básicas para la correct
manipulación de carga que ocasione riesgo

lLevantamiento de Carga musculo esquelét¡co

materiales pel¡grosos que puedan llegar
mant ular los traba adores
Establecer ¡nstrucciones para el uso d
escaleras a fin de m¡nim¡zar la ocurrenc¡a d
acc¡dentes por caídas a d¡st¡nto nivel d
personal o materiales durante su uso.

SST. Procedim,rnto de perm¡so de

pETS-Oz lrrb"io de Alto Riesgo: Manejo de
JMateriales Peligrosos

Islablecer l¡neamientos para el control,
¡rranejo, almacenamiento y transporte de

§
E

,rr- 'Procedinriento de perm¡so de

PErs 08 Jl::iJ:, 
de Arto Riesso: uso de

SST-

PETS-09

21,

Procedir¡rento cie Perm¡so
ilrabaj,r de Alto Rrcsgo: Uso

¿rantizar que todas las herram¡entas
delequipos ut¡lizados para la ejecución de las
de difcrentes labores sean apropiadas y estén e

Herram¡entas y Equipos l¡
b

ucn estado, usándose correctamente en e
esarrollo del trabajo

))

Proteger a todo el personal de posibles lesion
med¡ante el aislamiento y et¡quetado d
Equipos.

CSS? - DRTC-§il4 - 2022 (en concordqncia con la Ley 2g7ag g et D.S OO1-2O21 TR)

. . '':: .1t, ; a:;:

-------]---._

I

I

--T-



DIREC.IOi.] REGIOI\]AL DE TRANSPORTES Y COMUNI CACIONES .SM

Srrn lvlrrrtír-l
IOR I ALEClMIEN r O DE LA SO BERAN¡A NAct oNAL-
PLAN D E ÍRABAJO CSST - 2022

x INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Las inspecciones que se realizarán son de dos (02) t¡pos pfanificadas e inopinadas,
destinadas a detectar condiciones inseguras o actos inseguros de los traba.¡adores,
equipos, infraest, Lrctr¡r¿ y otros.

La ejecución de las inspecciones planificadas se realizará de acuerdo al programa
Anual de SST por et SSST, participando los miembros del CSST.

Para registrar los resultados de las ¡nspecciones, hacemos uso del formato: .,SST-p 13- Procedimiento de lnspecc¡ones,,.

SALUD OCUPACIONAL
La DRTC-SM tiene er corrrpromiso de rearizar ros exámenes méd¡cos ocupacionares a ros
trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones San Martin.

El ssST elabora ros ¡ndicadores estadísticos de ros inc¡dentes y acc¡dentes raborares,
estados pre-patológicos y enfermedades ocupacionales

HIGIENE OCUPACIONAT
Para mantener anlb¡cntes de trabajos confortabres y sarudabres, se rearizarán ros
mon¡toreos de agertes tísicos (rruminación - Ruido) y ra evaruación de riesgo
disergonómico. La Unidad de personal es el responsable á" qr" urro, monitoreos se
lleven a cabo.

SERVICIOS POR CtIENTES, §UBCONTRATAS Y PROVEEDORES
Los serv¡c¡os que sc brinden a la DRTC,SM a través de contratistas, subcontratistas y
proveedores, deber jrr garantizar:
Cumplir lo establecido e¡l nuestro Reglamento lnterno de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

a. La verificación de la contratación de los seguros complementarios para el trabajo
de riesgo de acuerdo a la normat¡va.
El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el
tral:ajo.

Dt ?

Ntt

,
xt.

x

xIt.

xtv.

+

PTAN DE CONTINGENCIA
La DR'.C-SM tie,e pla.ificadr.r la elaborae¡ón del ,,plan de Contingenc¡a,, planteado
en el Programa anuar de ssr 2022 con er fin de actuar con eficienc¡a ante s¡tuac¡onesde urgencias, emergencias y desastres naturates, las mismas que contemplan
acciones prevenflvas para detectar condiciones inseguras, evaluar y corregir actos
inseguros, prevenir incendios y exprosrones, viglancia de la sarud ocupacional.

INVESTIGACION DE ACCIDEN tES, INCID€NTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES.
La LrR lC-5M repor tJ, ¡ c.grstra c rr¡vest¡ga los accidentes, incidentes que ocurran en eltrabalo, emitiendo las recomerdacio.es respectivas para ev¡tar la repetición de
estos. Ocurr¡do el evento ¡ndeseado, se actúa según el procedimiento "SST-P_04_Procedim¡ento de lnvestigación de Accidente e tncidentei de traba¡o,,.

CSST - DRTC,S/I4 - 2022 (en c<¡ncortluncía con ta Leg 2gZBg g el D.S OO7.2O2| TR)
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Srrn l\lot trrr
"ANO DEL FOR TALECIMIENf O DE LA SOAER/q'VIA NACIONAL'

PLAN DE TRA8tuO CSST - 2022

Las estadísticas de ros accidentes de trabajo que ocurren en ra DRTc-sM serv¡rán para
evaluar la efectividad de los programas de seguridad trazados, asícomo planificar lasfuturas actividades de prevent ion.

XV. AUDITORIA
El objetivo de ras auditorias es verificar er grado de cumpr¡miento der sistema degest¡ón de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se realizará la evaluación y cumplimiento de los requ¡s¡tos legales Ley N" 2g7g3, O.S.N' 005-2012,TR y demás modificatorias, a través de la ,.SST-D_o2 - L¡sta deverificación de L¡neam¡entos der sistema de Gest¡ón de seguridad y sarud en erTrabajo"

XVI, ESTADíSTICAS

Se elaborarán reg¡stros de estadíst¡cas de seguridad y salud en el trabajo como
Accidentes, lncidentes y Enfermedad ocupac¡onal. se ut¡lizarán los indicadores de la
Gestión de seguridad y sarud en er Trabajo, para tomar decisiones en base a sus
resultados obtenidos, que son comparados con los objetivos y metas establecidas en el
Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022.
El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo es el responsable de su realización.

Seguridad Ocupacional:
Los lnd¡cadores para evaluar la accidentab¡lidad, usamos los s¡guientes índices:. índice de Frecuencia

riI¿

ll- = Accidentes de traba¡oN 100,,
Total Horas- Hombre Trabajo

o lnd ice de Graved¿C

lG = f,'Júmero de día s perd rdos * 100 "
lotal lloras- Hombre Trabajo

¡ lncidencia de Accidente
lG = Número total an ual de accident s de traba io * 100n

Número total de tra bajadores

¡ lndice de acc ¡de n t¡ b ilid¿ d
tA= tF X lG

i00"

Salud ocupacioiral
Los 

_lndicadores 
para ev:lliar l;, Salud de los trabajadores, usamos los siguientes

tndtcesi

e

CSST - DR?C-SIí - ZOZ2 (en ccncard,.tnci{, con lq. Lcg 2g1g3 g eI D.s OOI-ZO2l TR)
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Nuestro compromiso es prevenir Ios accidentes, incidentes de trabajo.
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DIRECiION RECICNAL DE TRANSPORTES Y COMUNI CACIONES .SM
Strn Iv{clltín

t..LratMtLNro DE LA soBERANIA NACIONAL"
PLA N DE TRABAJO CSST.2022

. Tasa de Prevalencia y/o irrcidencia de Enfermedades
TPIE = Númer de d¡asnóst¡c os relac ionado s altrabai o X 100no

Número total de trabajadores

o Tasa de frecuencia de estados pre patológicos
TFE P= N mero total cie estados atoló icos X 1re

$Al 0¡

40 DI

l,t¿

Número total de tra bajadores

XVII. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
La Unidad de personal y la Unidad de Abastec¡m¡ento y Servicios Auxilares, son
responsables del pr€supuesto para implementar el plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo

PROGRAMA ANUAT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Para cumplir cor) los objetivos planteados del Sistema de Gest¡ón de Seguridad y
Salud en el Trabajo; contamos con un programa anual de Seguridad y Salud en elTrabajo 2022. N4ediante este programa se establecen las actividades y
responsabir¡dades con ra finaridad de prevenir ra seguridad y sarud de todos ros
trabajadores.
Se realizará un control mensual para verificar el cumplimiento de las actividades.

Ver anexo 1: "programa Anual de Seguridad y Salud en elTrabajo 2022,,

XVIII. MANTENIMIENTO DE REGISTROS:
El servicio de seguricrad y sarud en er rrabajo, mant¡ene ros Registros der s¡stema de
Gest¡ón de seguridad y sarud en er Trabajo, armacenados en medios fís¡cos y d¡g¡tares
Se cuenta con un ,,pr 

oced¡nr iento de Control de Documentos y Reg¡stros _ SST-P_1o"
para er cumprrmic'nto der articuro 35" der D.s.005-2012-TR Regramento de ra Ley N.
29783, tey de SST.

tlat

"Los reg¡stros de enfermedades ocupacionales serán conservados por un período
de veinte (20) ariosj ros registros de accidentes de trabajo e ¡ncidentes perigrosos
por un periodo de diez (10) años posteriores al suceso; y los demás registros for unperiodo de cinco (5) años poeteriores alsuceso,,.

Para la exhibiciórr .r que hace referencia el artículo gg. de la Ley de Seguridad y
saluo en el Trabaj, (Reuistro de accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales
e incidentes peligrosos), ra DRTC-sM cuenta con un archivo activo donde figuran los
eventos de los últ nos doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo iual pasa
a un archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos señaladosen el párrafo
precedente Estos arch¡vos pueden ser evados por ra DRTc-sM en medios físicos o
dig¡tales. Si la lnspección del Tr¡b¡io reqrriere información de periodos anter¡ores a
los últ¡mos doce (12) :neses r que se refiere el artículo ggs de la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, debe otorgirr un plazo razonable para que Ia DRTC-SMpresente dicha infor r¡ ación.

6

E¡IC
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.,.tr.RIES 
Y COMUNICACIONES -S[,|

Srrn \{rrrlin E
"AÑ(

IGO

t
DEL ¡ OIiI'ALLCIM IENT O DE

SST-RO 01

SST-RO O2

s5T-RO 03

ssr-Ro 04

SST.RO O5

SST RO 06

ssT- RO 07

SST-RO 08

TIPO OE
DOCUMEÑTO

Reg¡stro

Obligatorio

LA SO BE RAN IA NAC IONAL'
PLAN DE IRABAJ o cssr - 202,

NOI\4BRE DEL DOCUMENTO

e Trabajo, enfermedades
Ocu pJCiona les, incidentes peligrosos y otros incidente

Rc.gisrro de Accidentes d

5
Registro de exám enes medico ocu a ciona les

iRegistro de mo

lrlexlels:rte
nitoreo de agentes físicos, b¡ol ógico,
ctores de ries o diser nomrcos

Re¡iist ro de Estatlí

Reg¡stro d
el Trabajo

e rnspecc¡ones internas de Seguridad y Salud en

stica s de Seguridad y Salud en el Traba o
Registro de equipos de s ridad emergencia
Re¡listro de inducclón, capacitación, entrenamiento y
sim u lacros de emergenc¡ a

Registro de auditorías

\\AID¿

40 Df.

)¡ritl

¡ ¡al0

xtx.c
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REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUO EN Et TRABAJO POREt EMPLEADOR

La unidad de persor¿r y r¿ unidad de Abastec¡miento y servicios Auxir¡ares evarúan erde:i:r ¡ ollo y cum pt, rr;e.ro dcl Siste¡na de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
a través de los documentos que permiten medir la eficacia del s¡stema, como:a "ssr-D-02 - L¡sta de verificac¡ón de Lineamientos der sistema de Gestión deSeguridad y Salud en el Trabajo,,
b.- tnforme anual del Servicio de SST, sobre el cumplimiento del programa anual deseguridad y salud en el trabajo; se hace uso de indicadores estadíst¡cos segúnnormatiVa.
c.- lnforme anual clt,l Con¡¡tc rle seguridad y salud en el traba.jo a la Alta Dirección.d'- Reportar trimestrar de ras esiadísticas de accidentes, iJá"nt", y enfermedades

ocupacionales y estados pre patológicos.
e.- Reportes tr¡mcstrales de las Actividades del Comité.
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CSST - DR?C-SM - 2O22 (en con<.orti..nciq con la Leg 29783 g et D.S OO1.2O2| TR)

I vERSt0
NM



s¡¡

ffi
8

at

&

t)§§oNIttra
I

t-.
v)oo

3ú'I P
tll{

é

,r3
-!!s¿

ñ-l 
..J

É
*§

=!go
.ioñf\

ó"r
rR

9ñ!

ñN
eló9

-gur3§.ioñ\
st.loñi ct

o
3§.+

.o
ñ.\

§N,l 
o

;.i 
ñ.r

I
§N§R

.\rO
O

!9 ..¡

R
R

I
8RB

R

3NrR
o-

3R
d.

8R.Lo
ñ\

ñ+
R

§oR
3ñ.\a¡óN

o=

B
§

-.: o
.ri .\

o
!\R

R

=

o
eñFr C

)

§*>pÉ¡E&

§*>§úH
F

§LJ
q-

-oó§
^u a-
*o

E
}

-ü§

§
E

I;
§E

P
* §Ea

ee

o§coq;-

güo.S

!aJ
9-D
(t 

or

'tr d
o;
'§ 

ci
'ic<

(5

§.9!§.!oa.E6()

¡§!§5§iQ
o

IE
'

=
Q

¡§§¡-

!cqa-

jj§_u
,H

 .aó
.E

e
6at
r!- h
eÉ

,
§0J

!i§O
r!

ñr.. §
§aJ
q,, §

(,ü
.§ 

0.,

§iS
E

(.) §

oa¡t:Q¿ij§coE
=

E
€

g§
üB

.§Eoa§o§'oo§a-
(J

c.\ 
.Y'o

§g
i¡tu

8.§
l.u .=!§
:e .§
§Q§=sñ'
U

ü

'osq-rEa.

:Qü§q'E
§5
(J§

E'o§

.. §
8Hi4¡

_o
.á§
'ü§

§ú,
§ar
U

'T

dE.!eofEüS
.X
o

L¡J ü

'ü¡
otR

8
ü.s

=

a.¡
\c

NoFaúooeaoE
,

Fl¡loz5L

-l(¿Io(?(¿((llla0qf.JtlJa0Ir¿!:0|lJ.l(IrqUtr.

tr¡aUr¿(

a;IIJzIOOzloaU
J

FÉ
.

oLazú.FuJo)z0ultz.ooOtu4offi,i6th

zz

0)(0((l.Jul¿llt0f,.¡fo»o(0t¡0t¡t
t4t¡,¡

0t¡t
hEoo

a

§R

t_-tt-T
rl


