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ABSTRACT 
 
 
El presente informe de trabajo de suficiencia profesional titulado "Prevención de 

riesgos Laborales para reducir el índice de accidentes en Hidrandina S.A. - 

Chimbote, 2016, se realizó con el objetivo de prevenir, evitar, proteger y disminuir 

el índice de  accidentes laborales promoviendo la cultura de seguridad y salud de 

los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y 

riesgos asociados al entorno laboral, se tiene como objetivo dar a conocer las 

principales deficiencias que tiene la Empresa en la Prevención de riesgos laborales.  

Este Proyecto brinda a las diferentes áreas que se desempeñan dentro de la 

Empresa información de las distintas tecnologías innovadoras en el ámbito de 

seguridad y salud en el trabajo frente a las ya existentes, fomentando una cultura 

de prevención y un sistema de Gestión de la misma, mediante las leyes y normas 

vigentes ya establecidas. Para lograrlo, se promoverá la integración de la 

prevención en todas y cada una de las actividades operativas de la Empresa (Área 

Técnica, Comercial, Administrativa, etc.) al objeto de tener una mayor calidad de 

prevención y formar trabajadores con una mayor preparación y sensibilización en 

materia preventiva.  Así mismo, convencer que la prevención para que sea efectiva, 

debemos intervenir todos y proyectar actividades de trabajo, sensibilización y 

aprendizaje para las buenas prácticas preventivas, que beneficie a la Empresa y 

por extensión a la sociedad. Para terminar, quiero resaltar la coherencia de la 

actuación sindical de la Empresa, y los miembros del Comité de Seguridad y Salud 

en el trabajo para una buena labor, al Servicio de Prevención, al equipo en la tarea 

de concientizar en ayuda de la reducción del índice de accidentes mediante un Plan 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 


