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Seguridad y Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como

fin prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las malas

condiciones en el trabajo. Busca mejorar las condiciones laborales y

el entorno de trabajo para proteger la salud mental, física y el
bienestar social de los trabajadores.



Seguridad y Salud en el Trabajo

Proceso del Análisis de la Seguridad en el Trabajo

Identificar
(peligros y/o accidentes potenciales)

Controlar Evaluar
(probabilidad de la ocurrencia de un accidente)                                           (Procedimiento de trabajo)

ATS - Análisis de Trabajo Seguro



Seguridad y Salud en el Trabajo

¿Qué es el ATS?

 Herramienta de análisis que identifica peligros relacionados con cada

etapa de un trabajo y ayuda a controlar los riesgos antes de que

ocurran.

 Proceso por el cual identificamos incidentes potenciales y condiciones

de peligro para cada uno de los pasos básicos e ideamos

procedimientos de seguridad y controles para eliminar o reducir la

probabilidad de la ocurrencia de un accidente.
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Finalidad del ATS

 Realizar una identificación de los agentes de peligro a los cuales están

expuestos los trabajadores en la ejecución de sus tareas dentro de las

instalaciones de PERUPETRO.

 El ATS identifica y elimina las posibles pérdidas asegurándose que se

cuente con procedimientos para diseñar, construir, mantener y operar

instalaciones y equipos de manera segura.
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¿Cuándo utilizar el ATS?

 PERUPETRO ha definido que sus proveedores deben realizar el ATS

para las tareas donde el riesgo y las medidas de control necesitan ser

formalmente valoradas de acuerdo al procedimiento PR-SIG-006

Control de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para

Proveedores y Visitas.

 Esto será evaluado por el responsable de SST.
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Los pasos claves para desarrollar un ATS son:

 Paso 1: Definir el trabajo a ser analizado.

 Paso 2: Dividir el trabajo en pasos individuales o tareas.

 Paso 3: Identificar los peligros y riesgos potenciales en cada paso o tarea.

 Paso 4: Definir controles.

 Paso 5: Registrar y documentar el ATS en el formato establecido.

Consideraciones al elaborar un ATS
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PASO 1: Definir el trabajo a ser analizado

Defina en forma clara lo que se va a desarrollar, especificando la

ubicación exacta donde se va a desarrollar y el nombre de cada una de

las herramientas y/o equipos que se utilizan para realizar, en la

clasificación que aplique. (Manuales, Eléctricas, Neumáticas, Hidráulicas,

Mecánicas, Otras).

Análisis de Trabajo Seguro

SOLICITANTE: CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR: FECHA:

Versión: 00Código: FO-SIG-006-A

DNI FIRMA

SERRUCHOS, SIERRAS

EXTENSIONES ELÉCTRICAS
3.

GUANTES

ROPA DE TRABAJO

4.
ELEVADORES

AM OLADORAS

M ARTILLOS, COM BAS

ALICATES

TALADRO

RELACIÓN DE TRABAJADORES / V°B°

ARNÉS INTEGRAL

SIERRA CIRCULAR

EPP HERRAMIENTAS/EQUIPOS

OT R OS

ZAPATOS DE SEGURIDAD

PROTECTORES DE OIDO

CASCO DE SEGURIDAD

LENTES DE SEGURIDAD

RESPIRADORES

ANDAM IOS PUNTAS

CINCELES

DESTORNILLADORES

EQUIPOS DE SOLDADURA

SOPLETESCHALECO REFLECTIVO

El incumplimiento de las medidas 

preventivas propuestas en este 

formato podrá originar la suspensión 

de los trabajos.

5.

6

ESCALERAS
1.

2.

H o rario  A dministrat ivo :

Hora:

H o rario  no  A dministrat ivo :

Hora:

BARBIQUEJO

CARETAS PICO

PALA

LLAVES/DADOSOTRO: 

UBICACIÓN:TRABAJO: 
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PASO 2: Dividir el trabajo en pasos individuales o tareas

 Haga un listado con los pasos extraídos para

hacer la tarea.

 Hágalo en orden y de manera secuencial

describa lo que se debe hacer.

 Normalmente tres o cuatro palabras son

suficientes para describir cada paso básico

del trabajo.

TAREAS
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PASO 3: Identificar los peligros y riesgos potenciales

 Revise cada paso para identificar los peligros para las personas o

para el medio ambiente.

 Los peligros pueden estar relacionados tanto por las circunstancias

ambientales como por la realización del procedimiento de trabajo,

para ello deben hacerse las siguientes preguntas respecto a cada

paso:

PELIGROS (*)
RIESGO ASOC. / 

CONSECUENCIA (*)
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 ¿Existe algún peligro de golpear contra algo, ser golpeado por

algo o entrar en contacto perjudicial con algún objeto o

sustancia?

 ¿Puede quedar atrapado el trabajador dentro, sobre o entre

objetos?

 ¿Puede resbalar o tropezar? ¿Puede caer al mismo nivel o a

distinto nivel?

 ¿Tendrá que esforzarse demasiado para empujar, tirar de o

levantar algo?

Algunas preguntas a realizar:
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 ¿Presenta peligros el ambiente de trabajo tales como gases tóxicos o

combustibles, vapor, nieblas, humo, polvo, calor o radiación,

electricidad, presión?

 ¿Puede liberarse alguna sustancia que contamine el medio ambiente

como fuga o como residuo?

 ¿Existe posibilidad de insuficiencia de oxígeno?

 ¿Puede entrar en contacto accidental con ácidos o cáusticos?

 La identificación de peligros exige una estrecha observación y un buen

conocimiento del trabajo.

 Cada paso puede tener varios peligros.

Algunas preguntas a realizar:
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Físicos

Biológicos

Químicos

Ergonómicos

Psicosocial

Mecánico

Locativo

Eléctrico

Tipos de peligro
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Quemaduras

Explosión y/o  incendio

Descargas Eléctricas (quemaduras, paro 

cardiaco)

Golpes y cortes

Golpes y cortes

Atrapamientos

Cortes

Cortes y/o  quemaduras

Golpes y cortes

Recipientes a presión

Contacto directo o indirecto 

con puntos energizados            

(en baja, media o alta tensión)

Equipos Eléctricos

Ruido

Iluminación 

Descargas Eléctricas (quemaduras, paro 

cardiaco)

Hipoacusia Laboral

Dolores de cabeza, poca visibilidad o 

deslumbramiento

Herramientas

Infraestructura inadecuada

Partes expuestas de 

máquinas en movimiento

Objetos o superficies punzo 

cortantes

Proyecciones de partículas u 

objetos

Objetos sobresalientes

P ELIGR O
R IESGOS A SOC IA D OS /  

C ON SEC UEN C IA S

Pisos resbaladizos

Pisos disparejos

Escaleras

Caídas a nivel, go lpes y cortes

Caídas a nivel, go lpes y cortes

Caídas a desnivel, go lpes

LIST A  N O LIM IT A T IVA  D E P ELIGR OS Y R IESGOS 

A SOC IA D OS/ C ON SEC UEN C IA S EN  LA S A C T IVID A D ES

Tránsito  vehicular Atropellos

Superficies calientes
Incendio

Incendio y/o explosiones

Caídas a nivel, golpes y cortes

Problemas respiratorios

LIST A  N O LIM IT A T IVA  D E P ELIGR OS Y R IESGOS 

A SOC IA D OS/ C ON SEC UEN C IA S EN  LA S A C T IVID A D ES

P ELIGR O R IESGOS A SOC IA D OS /  C ON SEC UEN C IA S

Quemaduras o malestar

Quemaduras o malestar

Trastornos a nivel genético

Problemas en sistema nervioso, óseo y muscular

Problemas en sistema nervioso, óseo y muscular

Problemas respiratorios

Sustancias irritantes o alergizantes

Gases inflamables

Sólidos Inflamables

Explosivos

Trabajo en Altura

Polvo

Altas temperaturas 

Bajas temperaturas

Radiaciones Ionizantes 

Radiaciones No Ionizantes

Vibraciones

Sustancias tóxicas

Sustancias asfixiante (gases y 

vapores)
Problemas respiratorios

Daños a la piel o  vista

Líquidos inflamables

Problemas respiratorios,  piel o  vista

Incendio y/o explosiones

Incendio y/o explosiones

Sustancia corrosivas

Lista no limitativa de peligros y riesgos
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL

PASO 4: Definir medidas preventivas y de control

 Utilice la jerarquía de controles para determinar los

controles más eficaces.

 Elaborar recomendaciones sobre las diferentes maneras

de eliminar, aislar o controlar los peligros asociados con

cada uno de los pasos de trabajo.

 Las recomendaciones deberán desarrollarse en el sitio

de trabajo en lo posible comenzando por el primer

peligro y deben ser específicas.
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Eliminar

Sustituir

Controles de 
ingeniería

Controles 
Administrativos

EPP

Más  
efectivos

Menos  
efectivos

¿Se puede eliminar el riesgo?

¿Se puede reemplazar el peligro 

con otra herramienta?

¿Se puede aplicar soluciones de 

ingeniería para controlar el peligro?

¿Se puede controlar el peligro con 

procedimientos administrativos?

¿Se pueden controlar los peligros 

con equipos de protección personal?

Control jerárquico
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PASO 5: Registrar y documentar

 Una vez elaborado el ATS el equipo

que participó en la realización del

mismo y el responsable del área

deberán registrar sus respectivas

firmas.

DNI FIRMA

3.

4.

RELACIÓN DE TRABAJADORES / V°B°

5.

6

1.

2.

Cargo:

Firma:

Nombre:

LÍDER DEL EQUIPO QUE EJECUTA EL TRABAJO SUPERVISOR SSOMA/PREVENCIONISTA (**)APROBACIÓN - SOLICITANTE

Nombre:

Cargo:

Firma:

Nombre:

Cargo:

Firma
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Beneficios del ATS

 Establece y mantiene estándares de seguridad.

 Facilita técnicas de instrucción en el trabajo.

 Permite detección de los peligros.

 Guía para la reconstrucción de accidentes.



Medio Ambiente



Medio Ambiente

Sistema de Gestión Ambiental

El Sistema de Gestión Ambiental consiste en la mejora del rendimiento

ambiental de una empresa a través de la prevención de la

contaminación. Busca que una organización controle todas sus

actividades, servicios y productos que pueden causar algún impacto

sobre el medio ambiente, además ayuda a minimizar todos los

impactos ambientales que generan su operación



Medio Ambiente

Proceso del análisis Medioambiental

Identificar
(Aspectos ambientales)

Controlar Evaluar
(mitigar el impacto)                                                                                 (impactos ambientales)

AAT – Análisis de Ambiente de Trabajo



¿Qué es el AAT?

 Es una herramienta de análisis que identifica aspectos ambientales con

cada etapa de un trabajo y ayuda a mitigar los impactos ambientales

que puedan ocurrir.

 Es un proceso por el cual identificamos los aspectos ambientales,

evaluamos los impactos ambientales relacionados a éste para

establecer las medidas de control.

Medio Ambiente



Finalidad del AAT

 Realizar una identificación de los impactos ambientales a los que se

podrían generar en la ejecución de las tareas dentro de las instalaciones

de PERUPETRO.

 El AAT identifica los aspectos e impactos ambientales relacionados a las

actividades para mitigar y prevenir la contaminación contribuyendo con el

cuidado y protección del medio ambiente.

Medio Ambiente



¿Cuándo utilizar el AAT?

 PERUPETRO ha definido que sus proveedores deben realizar el AAT para

las tareas donde el impacto y las medidas de control necesitan ser

formalmente valoradas de acuerdo al procedimiento PR-SIG-006 Control

de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para Proveedores y

Visitas.

 Esto será evaluado por el responsable definido por PERUPETRO.

Medio Ambiente



Los pasos claves para desarrollar un AAT son:

 Paso 1: Definir el trabajo a ser analizado.

 Paso 2: Dividir el trabajo en pasos individuales o tareas.

 Paso 3: Identificar los aspectos e impactos ambientales en cada paso

o tarea.

 Paso 4: Definir controles.

 Paso 5: Registrar y documentar el AAT en el formato establecido.

Consideraciones al usar un AAT

Medio Ambiente



N° AAT:_____________ 

Responsable o Líder del Trabajo:

Responsable/ Solicitante PERUPETRO:

1. Descripción del Trabajo:

Análisis de Ambiente de Trabajo

FO-SIG-006-B Versión: 00

Lugar del trabajo/ Área:

Local/Sede:

Proveedor:

 

PASO 1: Definir el trabajo a ser analizado

Defina en forma clara lo que se va a desarrollar, especificando la ubicación

exacta donde se va a desarrollar entre otros datos descritos en el formato.

Medio Ambiente
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2.1 Tareas

PASO 2: Dividir el trabajo en pasos individuales o tareas

 Haga un listado con los pasos extraídos para hacer

la tarea.

 Hágalo en orden y de manera secuencial describa lo

que se debe hacer.

 Normalmente tres o cuatro palabras son suficientes

para describir cada paso básico del trabajo.
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2.2 Aspectos Ambientales
¿Cómo daño al ambiente (causa)?

2.3 Impacto Ambiental
¿Cuál es la consecuencia de ese daño (efecto)?

PASO 3: Identificar los aspectos e impactos ambientales

 Revise cada paso para identificar los aspectos

ambientales correspondientes.

 Posterior a ello describa los impactos

ambientales por cada aspecto identificado
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Algunos ejemplos de aspectos y sus impactos 
ambientales:

Generación de residuos 

Agotamiento de los recursos naturales

Contaminación al recurso aire

Contaminación del recurso suelo

Contaminación auditiva

Consumo de energía

Emisiones

Generación de ruido

A SP EC T O A M B IEN T A L IM P A C T O A M B IEN T A L

Consumo de agua

Vertimientos

Contaminación del recurso agua

Caídas a nivel, go lpes y cortes
Causa

Efecto
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2.4 Medidas de control
¿Qué debo hacer para evitar o mit igar el 

impacto?

PASO 4: Definir medidas de control

 Una vez definidos los aspectos ambientales

se debe establecer los controles

pertinentes.

 Establezca las medidas de control

necesarias para evitar o mitigar el impacto.
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PASO 5: Registrar y documentar

 Una vez elaborado el AAT el equipo que

participó en la realización del mismo y el

responsable del área deberán registrar sus

respectivas firmas.

Nombre(s) y apellidos del Responsable o Líder del Trabajo: …………………………………………………………………..Firma: …………………………………… Fecha:

Nombre(s) y apellidos del Responsable de Gestión Ambiental:…………………………………………………………………..Firma: …………………………………… Fecha:

…………………………..

5. Aprobación por parte del Grupo Funcional de Procesos y Control Gestión:

…………………………..

4. Verificación por parte del Responsable o Líder del Trabajo:

4. 8. 12.

FIRMA

3 7 11.

APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA APELLIDOS Y NOMBRES

1 5 9.

3. Registro de las personas que realizan el trabajo: Con la f irma de este documento, aseguro conocer los aspectos ambientales relacionados a las act ividades que voy a realizar así como las medidas de prevención y control de los mismos

2 6 10.




