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Resumen 

 

Este estudio es importante ya que son pocos los estudios que presentan evidencias 

relacionadas al desempeño de un Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo, a la vez 

se tendrá un modelo de evaluación, para poder aplicarlo en cualquier tipo de empresa de 

cualquier actividad en nuestro país. Buscando siempre la mejora continua en la implementación 

de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde con la normativa nacional. 

Con los resultados que se obtendrán podremos tomar mejores decisiones dentro del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para modificar planes, acciones, 

metodologías u otras para la mejora de dicho sistema. 

El modelo propuesto de Seguridad Basado en Valores SBV busca mejorar el bienestar de 

los trabajadores y renovar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo actual, 

incentivando la trasformación de comportamientos inseguros interiorizando la seguridad como 

valor inherente a la persona, creando hábitos seguros, este cambio ayudará a reducir la 

ocurrencia de incidentes y accidentes en la empresa. 

PALABRAS CLAVES: Valores, Seguridad, Prevención. 
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Abstract 

 

This study is important since there are few studies that present evidence related to the 

performance of an Occupational Health and Safety Management System, at the same time there 

will be an evaluation model, to be able to apply it in any type of company of any activity in our 

country. Always seeking continuous improvement in the Occupational Health and Safety 

Management System implementation in accordance with national regulations. 

With the results that will be obtained we will be able to make better decisions within the 

Occupational Health and Safety Management System to modify plans, actions, methodologies or 

others for the improvement of the system. 

The proposed VBS Value Based Safety model seeks to improve the well-being of 

workers and renew the current Occupational Health and Safety Management System, 

encouraging the transformation of unsafe behaviors, internalizing security as an inherent value of 

the person, creating safe habits, this change will help reduce the occurrence of incidents and 

accidents in the company. 

KEY WORDS: Values, Safety, Prevention. 
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Capítulo 1: Planteamiento Metodológico 

 

1.1. Antecedentes y Formulación del Problema 

1.1.1. Antecedentes de la Investigación 

La presente tesis al ser de carácter exploratorio por lo que no posee una amplia gama de 

antecedentes de investigación a ser tomados como referencia, por lo que los antecedentes se 

limitan a:  

1.1.1.1. Como evaluar un sistema de gestión de la seguridad e higiene ocupacional. 

En el artículo, Velázquez postula la existencia de un crecimiento en el interés de contratación de 

personal alineado a las prácticas de la gestión de seguridad e higiene ocupacional y la necesidad 

de identificar los problemas que afectan el desempeño del proceso donde se aplica dicho sistema, 

para lo que establece 3 indicadores de desempeño no comunes en todo sistema de gestión de 

seguridad: “Efectividad, eficiencia y eficacia” esto debido a que la revisión bibliográfica mundial 

demuestra el uso general de 2 indicadores de medición de carácter retrospectivo. La aplicación 

de aquellos 3 indicadores comunes descritos por Velázquez demostró su eficacia en la detección 

de los principales problemas del sistema de gestión de seguridad. 

• VELÁZQUEZ ZALDIVAR REYNALDO. (2001, octubre 20). Cómo evaluar un sistema 

de gestión de la seguridad e higiene ocupacional. 

1.1.1.2. Adaptación de una herramienta para la evaluación de la gestión de la salud y 

seguridad en el trabajo. El presente estudio presenta las evidencias de evaluación de un sistema 

de gestión de seguridad a través del uso de un instrumento de origen francés para la evaluación 

del sistema de gestión esto a causa del constante avance de las industrias y las modificaciones 

que estas sufren en sus procesos, donde actividades y/o tareas que no se consideraban 
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significativas alcanzaron importancia en la actualidad. La aplicación del instrumento francés 

modificado por el autor demostró ser semánticamente similar al de origen francés y facilitar la 

medición y cuantificación del sistema de gestión de seguridad. Además, debido a su facilidad de 

aplicación y buenos resultados se postula como unas herramientas para el uso en auditorías 

internas y/o externas, empero, la eficacia de los resultados obtenidos se encuentra basados en la 

experiencia y dominio técnico de la persona a cargo. 

• RODRÍGUEZ ROJAS, YÚBER LILIANA; MOLANO VELANDIA, JORGE 

HERNANDO Adaptación de una herramienta para la evaluación de la gestión de la 

salud y seguridad en el trabajo El Hombre y la Máquina, núm. 40, septiembre-

diciembre, 2012, pp. 7-21 Universidad Autónoma de Occidente Cali, Colombia 

1.1.1.3. Se analizó a 134 empleados de la empresa Construcción y administración 

S.A., para validar el efecto del programa de seguridad basada en valores dentro de la empresa, 

donde se realizó la implementación y aplicación del programa de seguridad en valores para los 

trabajadores donde se busca contribuir con la competitividad, productividad, rentabilidad y 

crecimiento de la empresa en el proyecto Red vial N°6 y compromiso hasta el establecimiento de 

una cultura de seguridad preventiva libre de accidentes. La apreciación de los trabajadores sobre 

el programa de manejo conductual es favorable para el logro de cero accidentes e incidentes, 

porque creen que esa educación continua ayuda a la formación especializada del trabajador. 

• JUAN MANUEL CARDENAS LAGUNA, Seguridad basada en valores para lograr un 

menor número de accidentes de la empresa construcción y administración S.A. caso del 

proyecto red vial N°6,2017, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo. 
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1.1.1.4. El artículo tiene como objeto revisar la incidencia de la cultura organizacional 

en la eficacia de los sistemas integrados de gestión (SIG), ya que resulta ser muy compleja y 

amplia de comprender. Se realizó una revisión documental y un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, para analizar más a fondo el problema con el fin de determinar una metodología 

que permita implementar o fortalecerla cultura organizacional. 

• PAULA ANDREA CORREA TANGARIFE, La seguridad y la prevención como 

valores de vida: una propuesta educativa para fortalecer la cultura en prevención de 

riesgos laborales el sector industrial de Manizales, 2012, Universidad de Manizales 

1.1.1.5. Desde una perspectiva de sistemas e implementando la metodología de 

planeación estratégica, reconocida en el ejercicio de Trabajo Social Organizacional para la 

gestión de Recursos Humanos, se desarrolló la práctica en la empresa de servicios temporales 

Multiempleos Ltda., oficina Bucaramanga, la cual se ubicó al interior de la Dependencia de 

Selección de Personal de esta compañía e implicó las cuatro áreas de proceso profesional, a 

saber: Provisión del Talento Humano, Conservación y Desarrollo, Evaluación y, 

Responsabilidad Social Empresarial. De igual manera, se abordaron tres pilares fundamentales 

dentro del referente teórico adoptado, que fueron, además del enfoque sistémico, el concepto de 

cultura organizacional y la gerencia de riesgos, los cuales permitieron adquirir en el análisis 

realizado, una perspectiva integral de la organización y de su principal componente, el individuo, 

considerado como un ser humano, con necesidades y expectativas que deben ser alineadas con 

los objetivos de la empresa, para lograr así el cumplimiento del propósito global del conjunto. 

Partiendo de lo anterior, los avances y logros alcanzados con la intervención realizada durante la 

experiencia, proporcionaron el fundamento para la construcción de una propuesta enfocada a la 

creación de una cultura de la seguridad y de la salud en el trabajo, asumida por cada uno de los 
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individuos que conforman el personal de planta de Multiempleos Bucaramanga, como un valor 

rector de sus actitudes y comportamientos, tanto en el entorno laboral, como en cualquier otro 

ámbito de su vida, esto es, a nivel personal, familiar o social, y que en esencia, genere en la 

persona la necesidad de garantizar su integridad física, psicológica, material y espiritual. 

• WENDY PAOLA GONZALES DAZA, Incidencia de la cultura organización al en la 

eficacia de los sistemas integrados de Gestión, 2019 junio, Bogotá, Colombia 

1.1.1.6. El presente artículo se desarrolló en la empresa de servicios temporales 

multiempleos Ltda., donde se realizó una gestión de la cultura de seguridad y salud en el trabajo 

donde se validaron el talento Humano, Conservación y desarrollo, evaluación y responsabilidad. 

De cada uno de los trabajadores. Se abordaron tres pilares fundamentales los cuales permitieron 

adquirir los datos necesarios para realizar el análisis y describir las tareas a impleméntenlas en la 

gestión de la cultura de la seguridad y salud en el trabajo en multiempleos LTDA. 

• KAROL LILIANA LOPEZ VALERO, gestión de la cultura de la seguridad y la salud 

en el trabajo basada en valores en multiempleos LTDA., oficina Bucaramanga, 2008, 

Universidad industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. 

1.1.1.7. En el artículo menciona que la cultura de la seguridad comienza en la 

Gerencia General, en esta se deben comprometer, crear y mantener una cultura de seguridad para 

los trabajador de la empresa donde las decisiones y comportamientos que serán fundamentales 

para la cultura de seguridad que se busca, el liderazgo es el pilar principal de gestión de la 

seguridad basada en el comportamiento, debido a que se aplica un condicionamiento donde se 

demuestra que la seguridad es lo primero para la empresa. 
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• CIRO MARTINEZ OROPESA, la cultura en seguridad: condición de alto impacto en 

el éxito del proceso de gestión de la Seguridad Basada en los Comportamientos, 2011, 

Universidad nacional de Colombia. 

1.1.1.8. Los valores de la gestión empresarial es una nueva perspectiva, que después 

de que el autor diseñara indicadores para la implementación de la gestión empresarial se señalara 

variables más influyentes para medir, evaluar y tomar decisiones en un sector ya estableciendo la 

conceptualización del Valómetro, el cual ayuda a realizar un estudio de 5 ámbitos, identidad, 

administración y gestión, personas, sostenibilidad y Tecnología. 

• CARMEN ECHAZARRETA SOLES; ALBERT COSTA MARCE, estudio y 

conceptualización del “Valómetro” un sistema de indicadores empresariales para la 

gestión basada en valores, 2019, España. 

1.2. Justificación e Importancia 

El presente estudio se realiza con el objetivo de generar nuevos conocimientos debido a 

la carencia de mayor información de investigaciones que analicen el desempeño de un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo a través de la seguridad basada en valores. Además, el 

presente estudio permitirá que los instrumentos y antecedentes de medición generados sirvan de 

referencia para futuras investigaciones en pro de la mejora continua. 

Con los resultados que se obtendrán podremos tomar mejores decisiones dentro del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para modificar planes, acciones, 

metodologías u otras para la mejora de dicho sistema. 

El modelo propuesto de Seguridad Basado en Valores SBV busca mejorar el bienestar de 

los trabajadores y renovar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo actual, 

incentivando la trasformación de comportamientos inseguros interiorizando la seguridad como 
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valor inherente a la persona, creando hábitos seguros, este cambio ayudará a reducir la 

ocurrencia de incidentes y accidentes en la empresa. 

1.3. Definición del Problema 

En este punto se evidencia la interrogante general que aparece en todo este proceso de 

implementación: ¿Es realmente Efectivo, Eficiente y Eficaz un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo implementado en la empresa Cynkat S.A.C.? con esta interrogante 

aparecen otras interrogantes específicas como: 

• ¿Realmente la Gerencia General está involucrada en la implementación y efectividad de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

• ¿El personal conoce y está involucrado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo? 

• ¿Realmente las personas están conscientes de su seguridad y salud laboral en el ambiente de 

trabajo? 

El propósito de este estudio es verificar la Efectividad, Eficiencia y Eficacia de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en la empresa Cynkat 

S.A.C., implementando indicadores adicionales a los exigidos por norma, para medir dichos 

criterios. 

Una vez identificado el resultado de la evaluación, se debe buscar la Mejora Continua del 

Sistema de Gestión, a través de un modelo de Seguridad Basada en Valores.  

1.4. Limitaciones 

El presente estudio abarca a la empresa Cynkat S.A.C. exclusivamente, pudiendo incluir 

durante el proceso a las empresas contratistas que prestan servicios a dicha empresa en el mismo 
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local de la empresa Cynkat S.A.C. tanto en su sede principal de la ciudad de Arequipa como en 

la sede de la ciudad de Juliaca en el departamento de Puno.  

1.5. Objetivo General 

Evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en la 

empresa Cynkat S.A.C. y desarrollar un Proyecto Piloto del Modelo de Seguridad Basada en 

Valores SBV en la empresa Cynkat S.A.C. 

1.6. Objetivos Específicos 

• Medir el grado de Efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Medir el grado de Eficiencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Medir el grado de Eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1.7. Tipo de Investigación 

El presente trabajo reúne las condiciones metodológicas de una investigación descriptiva, 

en razón que se utilizaron conocimientos de recolección de datos, a fin de aplicarlas en la 

evaluación del sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo implementado en la empresa 

Cynkat S.A.C y desarrollar un proyecto piloto del modelo de seguridad, de acuerdo con la 

naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su tipo las características de un estudio 

descriptivo. 

1.8. Datos de la Investigación 

• La investigación es de tipo descriptiva. 

• Metodología Científica 

1.9. Diseño de Investigación 

Se recolectó datos a través de cada inspección, encuestas y auditoría realizada a los 

empleados de la Empresa Cynkat S.A.C. 
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1.10. Población 

La población de estudio serán 14 trabajadores de la empresa Cynkat S.A.C en Arequipa y 

2 en la ciudad de Juliaca. 

1.11. Procesar la Información 

La Información recolectada de los trabajadores se procesará a través de indicadores de 

cada información obtenida. 

1.12. Determinación de Variables 

Las variables propuestas a medir son: 

• Grado de Efectividad del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Grado de Eficiencia del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Grado de Eficacia del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo. 
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1.12.1. Cuadro de Variables 

Tabla 1  

Cuadro de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

DEPENDIENTE: 

Sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo 

Cumplimiento legal 

del SGSST. 

 

% De 

cumplimiento 

según ley. 

Check List del Anexo 

3 de la RM. 050-

2013-TR 

INDEPENDIENTE: 

Proyecto piloto de 

seguridad basada en 

valores 

Perspectiva del 

trabajador del 

cumplimiento del 

sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo 

Índice de 

efectividad 

-IECI 

-IA 

-IMCT 

Índice de 

eficiencia 

-ES 

-TB 

-IRNCT 

Índice de eficacia -ISCT 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.13. Matriz de Consistencia 

Tabla 2  

Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO MARCO TEÓRICO VARIABLE E 

INDICADORES 

METODOLOGÍA 

¿Es realmente 

Efectivo, Eficiente y 

Eficaz un sistema de 

Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

implementado en la 

empresa Cynkat 

S.A.C.? 

Objetivo General 

Evaluar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

implementado en la 

empresa Cynkat S.A.C. y 

desarrollar un Proyecto 

Piloto del Modelo de 

Seguridad Basada en 

Valores SBV en la 

empresa Cynkat S.A.C. 

Objetivos Específicos 

-Medir el grado de 

efectividad del Sistema 

Antecedentes: 

-Juan Manual Cárdenas 

Laguna, en su investigación 

titulada Seguridad basada en 

valores para lograr un menor 

número de accidentes de la 

empresa construcción y 

administración S.A. caso del 

proyecto red vial N°6, 2017, 

Universidad Nacional del 

Centro del Perú, Huancayo. 

 

- Karol Liliana López Valero, 

en su investigación titulada: 

Gestión de la cultura de la 

DEPENDIENTE: 

Sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

-Dimensión: 

Cumplimiento legal del 

SGSST. 

 

INDEPENDIENTE: 

Proyecto piloto de 

seguridad basada en 

valores. 

- Dimensión: 

Perspectiva del 

trabajador del 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

-Investigación 

descriptiva 

 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN: 

- Estudio 

Descriptivo. 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN: 

-Cualitativa. 
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de Gestión de seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

-Medir el grado de 

eficiencia del Sistema de 

Gestión de seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

-Medir el grado de 

eficacia del Sistema de 

Gestión de seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

seguridad y la salud en el 

trabajo basada en valores en 

multiempleos LTDA., oficina 

Bucaramanga, 2008, 

Universidad industrial de 

Santander, Bucaramanga, 

Colombia. 

cumplimiento del 
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seguridad y salud en el 

trabajo. 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS: 

-Encuestas 

-Observación 

-Base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 2: Marco Teórico Conceptual 

 

2.1. Marco Normativo 

Breve Historia de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Perú 

El gran auge y crecimiento de la minería en el Perú y el incremento de la industria en las 

primeras décadas del siglo pasado, así como el desarrollo del derecho del trabajo y la seguridad 

social, hicieron evidente que se necesitaba un programa de salud ocupacional que permitiera 

prevenir los accidentes y enfermedades ocupacionales; el control de los riesgos ocupacionales; la 

contaminación ambiental; y que hiciera posible la sostenibilidad de las actividades económicas 

sin costos ni conflictos sociales (Priale PJ, 2000). 

El 5 de agosto del año 1940 el DS 1818 crea el Departamento de Higiene Industrial, en el 

Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Promoción Social, financiado desde 1947 con el aporte 

del 1,8% de la planilla de las empresas mineras (Ley 10833). En 1948, en base a un acuerdo 

entre Perú y Estados Unidos, el Servicio Interamericano de Salud Pública asume la 

administración del Departamento; con sus aportes y los de la Ley 10833, el personal recibe 

capacitación en el extranjero y se equipa con alta tecnología de la época en medicina e ingeniería 

ocupacional y ambiental; en laboratorio clínico, químico toxicológico y una biblioteca 

especializada (Vinces A., 1993).  

Profesionales con reconocimiento mundial como el Dr. Vintinner y el Ing. Bloomfield 

trabajaron varios años en el Departamento de Higiene Industrial o Instituto de Salud Ocupacional 

(INSO) del Perú. El INSO fue el primero en crearse en la región andina y, en reconocimiento de 

su desarrollo, fue el centro de capacitación para la región. 
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A partir de 1957, para ampliar su cobertura, se descentraliza el Instituto de Salud 

Ocupacional con la creación de tres unidades regionales ubicadas en las ciudades de La Oroya, 

Trujillo y Arequipa, cubriendo así las regiones del centro, norte y sur respectivamente. 

En el año 1964 se dictó la primera norma en materia preventiva, fue el Decreto Supremo 

42-F que dio inicio al Primer Reglamento en Seguridad Industrial, posteriormente en el año 1965 

el D.S 029-65-DGS que Reglamentaba la Apertura y Control Sanitario de Plantas Industriales. 

El INSO fue reconocido en todos los sectores laborales, principalmente en el minero; 

prueba de ello es que las principales normas sobre Salud Ocupacional de los años cincuenta hasta 

los noventa lo mencionan. Por ello se le otorgó un papel relevante en ese ámbito, en 

reconocimiento a su elevada competencia técnica. 

En el año 1991, con Resolución Ministerial 0009- 91-SA/DM, se aprueba la Apertura 

Programática de Actividades del Ministerio de Salud, en ella se considera al INSO como parte 

del Instituto Nacional de Salud. En 1994 con RM 552-94-SA/DM es considerado fenecido, y sus 

recursos y funciones pasan a la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, 

desactivándose la unidad de Lima y sus tres unidades regionales; minimizando así al límite las 

actividades de salud ocupacional; asimismo, se desactivó la única biblioteca especializada en 

salud ocupacional del Perú, lo que ocasionó la pérdida de gran parte de su material bibliográfico 

y de los informes técnicos sobre las visitas de reconocimiento, evaluación de riesgos, y exámenes 

médicos realizados. Estos informes técnicos eran de vital importancia pues permitía hacer un 

adecuado seguimiento a estas empresas, principalmente mineras. 

Sin embargo, el 26 de julio de 2001 se publica en el diario oficial “El Peruano” la RM 

413-2001-SA/DM que reintegra el Instituto Nacional de Salud Ocupacional a la estructura 

orgánica del Ministerio de Salud, denominándolo Instituto de Salud Ocupacional “Alberto 
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Hurtado Abadía”; asimismo, se establece que los recursos, y todo lo que fue transferido del ex-

INSO a la Dirección General de Salud Ambiental, sea transferido al Instituto de Salud 

Ocupacional “Alberto Hurtado Abadía”, 

En el 2002, la Ley del MINSA (Ley 27657) une al Instituto de Salud Ocupacional 

“Alberto Hurtado Abadía” con el Instituto Nacional de Protección del Ambiente para la Salud 

(INAPMAS) denominándose Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente 

para la Salud (CENSOPAS) y pasa a ser uno de los órganos técnicos del Instituto Nacional de 

Salud. Si bien en Lima se viene fortaleciendo, en las regiones aún no se tiene instituciones que 

aborden la salud de los trabajadores, y de poblaciones expuestas, a la contaminación relacionada 

con las actividades económicas; queda todavía sin cubrir, lo que las ex unidades regionales de 

salud ocupacional realizaban (Academia Peruana de la Salud, 2008). 

La no priorización, o poco conocimiento sobre salud ocupacional o seguridad y salud en 

el trabajo, ha generado que tengamos normativas dispersas y con vacíos técnicos además de 

desconocimiento de la magnitud y distribución de estos problemas; las estadísticas sobre 

accidentes de trabajo tienen alto subregistro, y sobre enfermedades ocupacionales la situación es 

aún más crítica, pues son muy limitados los recursos humanos capacitados para realizar 

diagnósticos de enfermedades ocupacionales. En los últimos años el CENSOPAS viene 

desarrollando actividades con la Organización Internacional del Trabajo y con la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, para capacitar profesionales y técnicos, pero aún es insuficiente; por 

lo tanto, se requiere que las universidades participen para poder contar con los profesionales y 

técnicos que el país requiere. También, pese a las limitaciones, el CENSOPAS viene 

fortaleciéndose en tecnología capacitando a sus profesionales en el extranjero; asimismo, el 

marco legal actual, al aprobarse la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” en 
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agosto de 2011, modificada por la Ley N° 30222 y aprobarse su Reglamento por D.S. 005-2012-

TR, modificada por el D.S. 006-2014-TR , entre los múltiples aspectos que aborda, designa al 

CENSOPAS como miembro del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; este 

mecanismo de concertación permitirá el desarrollo de la salud ocupacional; prevenir los 

accidentes y enfermedades ocupacionales que sufren los trabajadores y afectan a sus familias y a 

las empresas promoviendo su competitividad sostenible; a las autoridades, organizaciones 

laborales y empresariales, poder sumar esfuerzos para asumir en conjunto el reto de la seguridad 

y salud en el trabajo, y contribuir al desarrollo de nuestro Perú. 

Dada la coyuntura de la inversión de capitales privados en el sector Minero, Energía, 

Petróleo, Industria y Construcción, sectores que en los últimos 10 años   al crecido notablemente, 

el estado de manera responsable ha toma un rol protagónico al promulgar normas de Prevención 

en Riesgos y salud. 

El D.S. 055-2010-EM, que fue modificado por el D.S. 024-2016-EM Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su posterior modificatoria el D.S. 023-2017-EM, 

buscan adecuarse a la Ley N° 29783 y evidencia el camino a seguir en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en toda actividad minera. 

Además de otras normas específicas para actividades en sub sectores como construcción, 

pesca, manufactura, etc. 

El objeto de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los 

empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y 

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

difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia (Art. 1 Ley 29783). 
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2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Evaluación 

Resulta evidente la eficacia de seguridad basada en comportamiento el cual genera que el 

liderazgo transformacional sea un estilo de supervisión en la seguridad, comprobando que la 

transformación del liderazgo de los supervisores fue positivamente relacionada con el 

comportamiento de seguridad de los colaboradores. Se demostró que el liderazgo 

transformacional puede desempeñar un papel diferente en los comportamientos de fomentar la 

seguridad dependiendo del estado de motivación de los miembros del equipo. De igual manera se 

comprueba que las organizaciones que asumen el reto de poner en práctica los nuevos modelos 

de Gestión de Seguridad basado en comportamientos son aquellas que poseen una cultura en 

seguridad fuerte en la alta gerencia y mandos medios, mientras que sus supervisores y 

colaboradores poseen una cultura en seguridad en desarrollo. (Oropesa, 2011) 

2.2.2. Efectividad 

El Proceso de Gestión de la Seguridad basada en comportamiento es un proceso 

fundamentado ante todo en la observación y control de los comportamientos, implementado por 

medio de un compromiso integral que impulsa la participación de la gerencia, mandos medios, 

supervisores y colaboradores en general. La aplicación de este proceso no se limita a un tipo de 

sector o grupo industrial determinado, es universal como otros modelos de gestión lo han sido, 

depende de grandes esfuerzos concertados para producir los resultados deseados, basa su 

efectividad en el aumento de los comportamientos seguros como una forma proactiva de gestión 

para obtener la disminución de los accidentes, en otras palabras el proceso busca producir 

cambios positivos en el comportamiento hacia la seguridad, impactando positivamente las tasas 
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de incidentes de la forma más rentable y razonable desde cualquier referente de análisis. 

(Oropesa, 2011) 

2.2.3. Eficiencia 

El proceso de seguridad basado en los comportamientos en primera instancia ha sido 

considerado como un proceso distinguido por ser un alto consumidor de tiempo, destinado a: 

• Entrenar a todos los participantes (observadores, equipo de gestión, grupos de mejoras 

gerencias, supervisores) también que en ocasiones todos los colaboradores son entrenados 

como observadores. 

• El paso o procedimiento de observación por parte de los observadores, el cual consume un 

tiempo importante, al menos media hora por observación. 

• En el proceso de retroalimentar y dar reforzamiento positivo, el cual involucra al observador 

y colaborador observado. 

• Ingresar la información registrada en las observaciones, a un sistema automatizado, 

encargado de procesarla. 

(Oropesa, 2011). 

2.3. Marco Teórico 

2.3.1. Seguridad Basada en Valores (SBV) 

La Quality Safety Edge indica que la Seguridad Basada en Valores (SBV) añade varias 

nuevas fortalezas a la tradicional seguridad basada en el comportamiento. SBV asegura el apoyo 

del liderazgo al proceso SBC y a la seguridad, a través de un proceso de alineación que 

transforma la seguridad en un valor personal, así como una estrategia organizacional. Además, 

los líderes identifican y fortalecen la rendición de cuentas por las prácticas específicas de 

liderazgo necesarias para demostrar su apoyo a la seguridad y garantizar el éxito de SBV. 
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Seguridad Basada en Valores crea una asociación entre empleados y directivos, que anima a los 

empleados en todos los niveles a llevar a cabo observaciones de seguridad y sostener 

conversaciones acerca de la seguridad. Conversaciones sobre observaciones de seguridad 

sensibilizan acerca de la seguridad, tanto en el observador como en la persona observada. 

El resultado es una cultura de seguridad en la cual todo el mundo participa activamente 

en la creación de un lugar de trabajo seguro. Más aún, la información obtenida durante las 

observaciones ayuda a identificar los procesos, los procedimientos y los factores ambientales que 

se interponen en el camino de las personas para hacer su trabajo con seguridad. 

Seguridad Basada en Valores incorpora los conocimientos adquiridos a partir de décadas 

de experiencia en esa solución integral. Algunos componentes clave incluyen el diseño de un 

proceso impulsado por los empleados a la medida para satisfacer sus necesidades. 

• Capacitar a los miembros del Equipo Guía en cómo gestionar la Seguridad Basada en 

Valores y el uso de los datos de observación para eliminar los obstáculos a la conducta 

segura. 

• Ayudar al Liderazgo a desarrollar las habilidades para apoyar la Seguridad Basada en 

Valores. 

• Capacitar a los Profesionales de la Seguridad en cómo apoyar la Seguridad Basada en 

Valores. 

• Realizar Talleres de Observación y Retroalimentación para obtener aceptación y enseñar 

habilidades. 
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Figura 1 

 Seguridad Basada en Valores 

 

Fuente: Quality Safety Edge, (2016,p.21) 

2.3.2. La Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro y la Seguridad Basada en el 

Comportamiento 

De acuerdo con la Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro (Meliá, 2007, p. 4), 

para que una persona trabaje segura deben darse tres condiciones: 

• Debe poder trabajar seguro;  

• Debe saber trabajar y seguro y 

• Debe querer trabajar seguro.  

Las tres condiciones son necesarias y ninguna de ellas es condición suficiente (Figura 1). 

Lo interesante es que estas tres condiciones dependen a su vez de tres grupos de factores 
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diferentes y, por tanto, este sencillo modelo heurístico, que todo el mundo puede comprender y 

compartir fácilmente en el ámbito de la prevención, se convierte también en un modelo 

diagnóstico (es decir, en un modelo para evaluar riesgos) y en un modelo de intervención (es 

decir, en un modelo para planificar la acción preventiva en función de que factores de cada grupo 

estén fallando). 

Figura 2 

 La teoría tricondicional como una aproximación jerárquica a la prevención 

 

Fuente: Meliá, (2007, p. 5) 

2.3.3. Filosofía del Querer – Saber – Poder 

El querer es la voluntad para hacer algo en concreto. En seguridad y salud ocupacional, 

una voluntad hacia la conducta segura. ¿Es posible esperar una conducta segura de una persona 

que no tiene la voluntad de emitirla? El saber es tener conocimientos de algo en concreto. En 
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seguridad y salud ocupacional, conocer los riesgos laborales y como protegerse, prevenirlos y 

evitarlos. 

El poder es la capacidad, destreza, habilidad, herramientas para iniciarse en algo en 

concreto. En Seguridad y salud laboral, por ejemplo, tener a disposición los equipos de 

protección individual. 

2.3.4. Axiología 

2.3.4.1. Valores. Según Victor Chamby (2017) “Los valores son principios que nos 

permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son 

creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de 

otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud.” 

“Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando hablamos de 

actitud nos referimos a la disposición de actuar en cualquier momento, de acuerdo con nuestras 

creencias, sentimientos y valores.” 

En este sentido, “cuando hablamos de la seguridad como un valor, nos referimos a 

desarrollar la seguridad y salud como un principio que nos permita orientar nuestro 

comportamiento más allá de los límites de la organización, es decir las buenas prácticas de 

seguridad, las actitudes positivas y pro-activas de seguridad, puedan ser difundidas y 

practicadas en nuestro hogar y nuestra comunidad.” 

2.3.4.2. Cultura. Según Victor Chamby (2017) “La cultura de seguridad es un 

término que abarca las actitudes y valores de las personas y de la empresa en los aspectos 

relativos a la seguridad, tanto en su forma de entenderla como en su comportamiento diario.” 

“La cultura de seguridad, es lo que hacemos y pensamos cuando nadie nos está 

observando.” 
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2.3.5. Cultura Preventiva y de Seguridad 

De acuerdo a Cárdenas (2017) “La cultura en prevención depende de la visión y la 

conciencia que cada sujeto posee sobre la seguridad, por tanto, las empresas pueden tener su 

propia cultura y la pueden desarrollar de diferente manera. 

Debe seguir cuatro pasos orientado a la seguridad: 

2.3.5.1. Cumplimiento a normas. Existe una obediencia por parte del trabajador, 

vista como imposición y requisito para trabajar y dar gusto a sus superiores, pero no como algo 

que beneficie su bienestar.  

2.3.5.2. Seguridad Como Evitación de Accidentes. El trabajador asume una 

postura de alerta frente a los peligros que encuentra a su alrededor, lo que permite analizar de 

manera más consciente la situación a la cual se está sometiendo al realizar su trabajo y poder 

así adelantarse a las consecuencias al enfrentar factores de riesgo. 

2.3.5.3. Seguridad Como Demanda Interna.  El trabajador ya tiene un nivel de 

conciencia superior del autocuidado. La demanda interna se relaciona directamente con la 

actitud del trabajador en el cuidado integral.  

2.3.5.4. La Seguridad Como Valor de Vida.  El trabajador asume la seguridad 

como bienestar para el sujeto y las personas cercanas (familia o compañeros de trabajo), lo que 

se ve reflejado también en la confianza y en la conservación de su vida.” 

2.3.6. Implementación del Proyecto Piloto de SBV 

Para la Implementación del Proyecto Piloto SBV, consideramos los siguientes pasos: 

2.3.6.1. Conformación del Comité de Implementación (SBV). La gerencia o 

administración dará las facilidades y recursos para el proyecto piloto en mención.  
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2.3.6.2. Identificación, Evaluación y Conformación de Lista de Comportamientos 

críticos. El Comité identifica, evalúa los comportamientos críticos en las labores alto riesgo y los 

comportamientos seguros, elaborando el instrumento de observación conductual. 

2.3.6.3. Proceso de Selección y Entrenamiento de Observadores. El Comité debe 

identificar y evaluar a los mejores candidatos. Aquellos colaboradores que sean referentes 

positivos y ejemplos de compromiso con la seguridad, quienes serán entrenados en TTT Train 

The Trainer y Observación Conductual. 

2.3.6.4. Aplicación del Inventario de Conductas Críticas. Luego del entrenamiento 

de los observadores y difusión de la implementación, se inicia la tarea de observar y 

retroalimentar. Para ello, los observadores deben cumplir una cuota de cartillas semanal, la cual 

se va entregando diariamente y se realiza el consolidado estadístico. 

2.3.6.5. Análisis Funcional de Valores, Comportamientos y Conocimientos. Se 

realiza un análisis de los resultados. Se investiga la causa raíz de las desviaciones.  

2.3.6.6. Intervención. Se realiza un plan de acción correctiva para sub sanar las 

desviaciones presentadas. Identificamos y evaluamos a nuestros colaboradores que destacan por 

realizar acciones preventivas como el trabajador del mes. 

2.3.6.7. Seguimiento. Semanalmente el Comité verifica los resultados obtenidos y los 

contrasta con la semana anterior, verificando si las acciones correctivas tomadas fueron las 

adecuadas o no. 
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Capítulo 3: Diagnóstico Situacional 

 

3.1. Misión  

 Cubrir las necesidades del mercado, ofreciendo bebidas no alcohólicas a través de una 

distribución eficiente y eficaz que realizan nuestros colaboradores internos cuidando el medio 

ambiente. 

3.2. Visión 

Ser una empresa líder en la comercialización de bebidas con responsabilidad en la 

aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

3.3. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Figura 3 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Fuente: Cynkat S.A.C. 
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3.4. Organigrama 

Tabla 3 

 Organigrama de CYNKAT S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5. Descripción de la Empresa 

CYNKAT S.A.C. es una empresa del sector industria dedicada a la comercialización de 

bebidas no alcohólicas del Grupo ISM, fundada en el año 2006; Ubicada en Av. Salaverry Nro. 

S/N Bar. Huaranguillo (Costado Planta Kola Real, espalda iglesia) Sachaca – Arequipa. 

En el año 2010 la empresa amplió sus actividades, estableciendo una sucursal en la 

ciudad de Juliaca. 

GERENCIA GENERAL 

Ketty Jáuregui Bernaola 

ADMINISTRADOR 

GENERAL 

Jesús Medina Jiménez 

JEFE DE ALMACÉN 

Carlos Guillén Mantilla 

ALMACENERO DE 

TURNO 

- José Paz Zevallos 
- Edwin Tito Pacompia 

 

ASISTENTE DE 

ALMACÉN 
- - Gustavo Mamani Chambilla 

- Guillermo Meza Matta 

- Joel Ramos Pauca 

MONTACARGUISTA 
- Miguel Quispe Cruz 

- Juan Flores Encinas 

ASISTENTE 
PRINCIPAL 

Javier Montesinos Merma 

ASISTENTE 
CONTABILIDAD 

Derly Villanueva 

Maldonado 

ASISTENTE 

CONTABILIDAD 

María Elena Vilca 

ASISTENTE 

CONTABILIDAD 

Carlos Cruz Rosales 

ADMINISTRADOR 

JULIACA 

CONTADOR 
Julio Salas Fernández 

ASISTENTE 

CONTABILIDAD 

Beatriz Ito Machaca 
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La gerencia de La Empresa desde su fundación está a cargo de la Ing. Ketty Noelia 

Jáuregui Bernaola, especialista en Trade Marketing. 

La creciente demanda del consumo de bebidas en los últimos años fue clave para la 

planificación y el desarrollo de La Empresa en la ciudad de Arequipa. 

3.6. Situación Actual 

Cynkat SAC es una empresa privada de Comercialización de bebidas no alcohólicas de 

consumo humano, contempla actividades de gestión de compras de Producto Terminado (PT), 

recepción y control del PT, Almacenamiento, Gestión de Venta, Liquidación y Control final por 

el área contable. 

Esta abarca un área construida de 7000.0 m2, cuenta con 2 turnos de trabajo, la sede 

principal tiene 01 nivel de áreas administrativas y 01 almacén de producto terminado. 

En función a la seguridad y comportamiento de los trabajadores, se observa que están 

comprometidos con la seguridad de acuerdo a la encuesta de valorización de indicadores. 
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Capítulo 4: Datos Estadísticos 

 

4.1. Indicadores 

A continuación, para lograr las variables, se implementa un sistema de indicadores, 

siendo el propósito de analizar indicadores de efectividad, eficiencia y eficacia del SGSST 

implementado en Cynkat. 

4.1.1. Indicadores de Efectividad 

4.1.1.1. Índice de Eliminación de Condiciones Inseguras (IECI). El presente 

indicador nace del análisis de las condiciones inseguras reportadas/detectadas en el presente 

periodo del SGSST contra aquellas condiciones inseguras que a la fecha poseen medidas de 

control implementadas. 
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Tabla 4  

Condiciones subestándares reportadas/detectadas vs Condiciones subestándar levantadas 

MES N° TOTAL CONDICIONES 

INSEGURAS REPORTADAS  

2019 

N° CONDICIONES 

INSEGURAS LEVANTADAS 

 2019 

ENERO 0 0 

FEBRERO 0 0 

MARZO 0 0 

ABRIL 0 0 

MAYO 0 0 

JUNIO 0 0 

JULIO 0 0 

AGOSTO 1 1 

SETIEMBRE 1 1 

OCTUBRE 2 2 

NOVIEMBRE 0 0 

DICIEMBRE 0 0 

TOTAL 4 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Donde:  

CIE= Condiciones inseguras eliminadas del periodo actual. 

CIPE= Condiciones inseguras planificadas a eliminar. 

𝐼𝐸𝐶𝐼 = (𝐶𝐼𝐸/𝐶𝐼𝑃𝐸) ∗ 100 

IECI=(
4

4
) ∗ 100 

IECI=100 
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Figura 4  

Comparativa eliminación de condiciones inseguras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El índice de eliminación de condiciones inseguras fue generado a partir de la comparativa 

de condiciones subestándar observadas/reportadas en el presente periodo y aquellas cuales han 

recibido una solución oportuna. 

Análisis: En el presente grafico se puede apreciar que toda aquella condición insegura 

detectada en el área de trabajo fue subsanada a tiempo en pro de la mejora continua. Esto 

permitió al indicador alcanzar un 100% de eliminación de condiciones inseguras. 
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4.1.1.2. Índice de Accidentabilidad (IA). El índice de accidentabilidad es un 

indicador común en los SGSST el cual mediante su comparación nos permitirá conocer la 

reducción de la accidentabilidad entre periodos de estudio. 

Tabla 5  

N° de accidentes entre periodos 

MES N° TOTAL ACCIDENTES 

REPORTADAS 2019 

N° TOTAL ACCIDENTES 

REPORTADAS 2018 

ENERO 0 1 

FEBRERO 1 1 

MARZO 1 0 

ABRIL 1 0 

MAYO 0 0 

JUNIO 0 0 

JULIO 0 0 

AGOSTO 0 0 

SETIEMBRE 0 2 

OCTUBRE 0 0 

NOVIEMBRE 0 0 

DICIEMBRE 0 0 

TOTAL 3 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Donde: 

CA2: Cantidad de accidentes en el periodo actual. 

CA1: Cantidad de accidentes en el periodo anterior. 
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𝐼𝐴 = (
𝐶𝐴2 − 𝐶𝐴1

𝐶𝐴1
) ∗ 100 

𝐼𝐴 = (
3 − 4

4
) ∗ 100 

𝐼𝐴 = −25 

Figura 5 

 Comparativa de accidentabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El índice de accidentabilidad fue generado a partir de la comparativa de accidentabilidad 

entre periodos de estudio. 

Análisis: En el presente grafico se observa que, a diferencia de periodos anteriores, el 

presente año tuvo una reducción del 25% en sus índices de accidentabilidad. 
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4.1.1.3. Índice de Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo (IMCT). El IMCT 

nace con el objetivo de reflejar el mejoramiento sistemático de las condiciones laborales dentro 

de la empresa CYNKAT. 

 

Tabla 6  

Comparativa de puestos evaluados vs puestos controlados 

TOTAL DE PUESTOS 

CYNKAT 

CANTIDAD DE PUESTOS EVALUADOS DE BIEN EN 

CUANTO A CONDICIONES DE TRABAJO 

16 16 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Donde: 

CPEB: Cantidad de puestos evaluados de bien en cuanto a condiciones de trabajo 

TPE: Total de puestos evaluados 

𝐼𝑀𝐶𝑇 = (
𝐶𝑃𝐸𝐵

𝑇𝑃𝐸
) ∗ 100 

𝐼𝑀𝐶𝑇 = (
16

16 
) ∗ 100 

𝐼𝑀𝐶 = 100 
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Figura 6  

Comparativa de mejoramiento de las condiciones de trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La comparativa de mejoramiento de las condiciones de trabajo fue basada en los puestos 

laborales considerados dentro del IPERC y aquellos apto para su labor. 

Análisis: En el presente grafico se puede observar un cumplimiento del 100% de puestos 

con mejoramiento en sus condiciones de trabajo. 

4.1.2. Indicadores de Eficiencia 

4.1.2.1. Eficiencia de la Seguridad (ES). La eficiencia de la seguridad será medida a 

través de la proporción de relación de riesgos controlados vs existentes. 
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Tabla 7  

Comparativa de riesgos existentes vs controlados 

RIESGOS IDENTIFICADOS RIESGOS CONTROLADOS 

269 179 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Donde:  

TRC: Total de riesgos controlados. 

TRE: Total de riesgos existentes. 

𝐸𝑆 = (
𝑇𝑅𝐶

𝑇𝑅𝐸
) ∗ 100 

𝐸𝑆 = (
179

269
) ∗ 100 

𝐸𝑆 = 66.54 
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Figura 7  

Eficiencia de la seguridad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La eficiencia de la seguridad fue medida de manera cualitativa a través del conteo de 

riesgos existentes en las labores vs los riesgos controlados 

Análisis: La cantidad de riesgos controlados vs los riesgos existentes alcanza un nivel de 

cumplimiento del 66.54% lo cual demuestra la existencia de oportunidades de mejora respecto a 

la implementación de medidas de control en el IPERC. 

4.1.2.2. Indicador de Trabajadores Beneficiados (TB). La cuantificación de los 

trabajadores beneficiados será dada en relación a los trabajadores existentes y aquellos 

considerados en las actividades preventivas. 
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Tabla 8  

Comparativa de trabajadores existentes vs beneficiados según IPERC 

TOTAL DE 

TRABAJADORES 

TOTAL DE TRABAJADORES 

BENEFICIADOS 

16 16 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Donde:  

TTB: Total de trabajadores que se benefician con el conjunto de medidas tomadas. 

TT: Total de trabajadores en el área. 

𝑇𝐵 = (
𝑇𝑇𝐵

𝑇𝑇
) ∗ 100 

𝑇𝐵 = (
16

16
) ∗ 100 

𝑇𝐵 = 100 
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Figura 8  

Trabajadores beneficiados 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

El índice de trabajadores beneficiados se generó gracias a la comparativa entre los 

trabajadores existentes y por su contraparte, con el número de trabajadores considerados dentro 

de la matriz IPERC. 

Análisis: El 100% del personal laborando actualmente en CYNKAT es beneficiado 

gracias al Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado. 

4.1.2.3. Índice de Riesgos No Controlados por Trabajador (IRNCT). El presente 

índice permite conocer la potencialidad de ocurrencia de accidente en la organización a causa de 

su inobservancia. 
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Tabla 9  

Total de trabajadores – Riesgos no controlados 

TOTAL DE TRABAJADORES RIESGOS NO CONTROLADOS 

16 90 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Donde:  

TNRC: Total de riesgos no controlados. 

TT: Total de trabajadores. 

𝐼𝑅𝑁𝐶 = (
𝑇𝑅𝑁𝐶

𝑇𝑇
) ∗ 100 

𝐼𝑅𝑁𝐶 = (
90

16
) ∗ 100 

𝐼𝑅𝑁𝐶 = 562.5 
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Figura 9  

Índice de riesgos no controlados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El índice de riesgos no controlados fue generado en base a la comparativa entre los 

trabajadores existentes y la cantidad de riesgos no controlados existentes en su IPERC. 

Análisis: La empresa CYNKAT posee una gran cantidad de riesgos por controlar a pesar 

de su baja cantidad de trabajadores, obteniendo un indicador de 5.625 por cada trabajador. 

4.1.3. Indicadores de Eficacia 

4.1.3.1. Índice de Satisfacción con las Condiciones de Trabajo (ISCT). El presente 

indicador cualitativo permite analizar el nivel de satisfacción de los trabajadores con las 

condiciones en las que se desarrollan su labor. 
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Tabla 10  

Encuesta de satisfacción 

 
SATISFACCION CON LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 

Condiciones ergonómicas 6 7 10 8 6 10 10 7 9 9 9 10 7 8 10 9 

Condiciones de seguridad 8 10 7 10 7 8 7 8 10 7 9 9 8 10 7 10 

Condiciones de bienestar 10 6 8 9 10 6 9 10 8 6 9 10 7 9 8 8 

Condiciones higiénicas 7 9 10 10 6 9 8 6 9 10 10 7 10 7 9 7 

Condiciones estéticas 10 8 10 9 8 10 7 8 10 8 9 7 6 9 10 10 

 

Fuente: Elaboración propia 
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𝐼𝑆𝐶𝑇 = (
PSCT

PSCTMAX
) ∗ 100 

Donde:  

PSCT: Potencial de satisfacción con las condiciones de trabajo. 

PSCT máx.: Constante “125”. 

 

𝑃𝑆𝐶𝑇 = 𝐸𝑟 ∗ 𝐵𝑖 ∗ (
𝐻𝑖 + 𝐸𝑠 + 𝑆𝑒

3
) 

Donde:  

Er: Ergonómicas 

Se: Seguridad 

Bi: Bienestar 

Hi: Higiénicas 

Es: Estéticas 

Se entregó a cada trabajador, una encuesta de valoración de indicadores, que consta de 05 ítems 

con valoración de 1 siendo el más bajo y 10 siendo el más alto.  

Se adjunta Encuesta de valoración de indicadores. 
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Figura 10 

 Encuesta de Valoración de indicadores 

ENCUESTA DE VALORACIÓN DE INDICADORES 

SEXO:    (    ) Femenino          ÁREA DE TRABAJO:       (    ) Administrativo          

…………(    ) Masculino           …………...  (     ) Operativo 

(Esta encuesta debe ser completada anónimamente con el fin de tener datos estadísticos) 

Por favor, valore del 1 a 10 los siguientes ítems relacionados a seguridad industrial en su centro 

de trabajo, siendo 1 bajo y 10 alto. 

ITEM: CONDICIONES ERGONÓMICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Las herramientas, materiales y equipos se 

encuentran ubicados de tal forma que las 

fijaciones de los ojos sean cercanas 

          

- La altura de la silla o puesto de trabajo es 

de manera adecuada, para que permita 

laborar de la mejor manera 

          

- Se tiene con espacio suficiente para el 

almacenamiento, movilización de personal, 

objetos y materiales 

          

ITEM: CONDICIONES DE SEGURIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Se identifica y se señaliza los peligros y 

riesgos en tu área de trabajo. 
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- Se cuenta con vías de escape libres de 

obstáculos 

          

- Las instalaciones poseen la estructura y 

solidez apropiada 

          

ITEM: CONDICIONES DE BIENESTAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Se cuenta con comodidad en el entorno de 

trabajo. 

          

- La empresa demuestra el compromiso con 

los trabajadores al momento de haber 

ocurrido algún tipo de queja o reclamo. 

          

- La empresa demuestra ser juez imparcial 

ante riñas entre trabajadores. 

          

ITEM: CONDICIONES HIGIÉNICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- No hay plagas o evidencia de existencia           

- Almacenamiento de productos de limpieza 

adecuado. 

          

- Se ha monitoreado adecuadamente los 

agentes ambientales en el dentro de 

trabajo. 

          

ITEM: CONDICIONES ESTÉTICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- El ambiente se encuentra en condiciones 

adecuadas para prestar el servicio 
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- Se cuenta con todos los elementos 

necesarios para realizar la labor y para que 

el cliente esté cómodo. 

          

- La distribución de las áreas y escritorios se 

encuentran bien definidas para cumplir con 

todas las etapas del proceso. 

          

 

Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo, se evalúa los resultados obteniendo la mediana de cada ítem. Como se 

muestra la siguiente tabla. 

Tabla 11 

Medianas de encuesta 

 MEDIANA 

Condiciones ergonómicas 8.44 

Condiciones de seguridad 8.44 

Condiciones de bienestar 8.31 

Condiciones higiénicas 8.38 

Condiciones estéticas 8.69 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Donde: 

Se usan los datos de la tabla 11. 

𝑃𝑆𝐶𝑇 = 𝐸𝑟 ∗ 𝐵𝑖 ∗ (
𝐻𝑖+𝐸𝑠+𝑆𝑒

3
)  obteniendo como resultado 596.16. 
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Entonces: 

Se usa la fórmula de Índice de Satisfacción de las Condiciones de Trabajo 

𝐼𝑆𝐶𝑇 = (
PSCT

PSCTMAX
) ∗ 100 

𝐼𝑆𝐶𝑇 = (
596.16

125
) ∗ 100 

𝐼𝑆𝐶𝑇 = 476.92 

Figura 11  

Satisfacción con las condiciones de Trabajo 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

El índice de satisfacción con las condiciones de trabajo fue generado gracias al estudio 

cualitativo de encuestas hechas a personal propio de CYNKAT. 

Análisis: El personal de CYNKAT considera que sus condiciones de bienestar obtenidas 

desde la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo fue una de las 
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principales mejoras dentro de su labor. Además, debido a los altos índices de satisfacción del 

personal se alcanzó un indicador de 476.92 lo cual representa el 59.62% del indicador de 

satisfacción con las condiciones de trabajo. 

4.2. Información Adicional  

La empresa Cynkat S.A.C. cuenta con 16 trabajadores actualmente, siendo distribuidos 

14 trabajadores sede Arequipa y 02 trabajadores sede Juliaca, Puno. Habiendo áreas 

administrativas y operativas en cada sede. 

En ambas sedes se realizó el Check List de Línea Base acorde a la R.M. 050-2013-TR al 

área de Seguridad y Salud en el Trabajo, Anexo 1. 

Figura 12  

Resumen estadístico de Auditoria de Cynkat S.A.C.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Concluyendo que Cynkat S.A.C. posee 71.0%, un porcentaje aceptable de cumplimiento 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; colocándolo a la empresa en 

condición de Aprobado con necesidades de mejora. Sin embargo, se tiene un 29% de 

incumplimiento, lo cual es de carácter sancionable por entidades fiscalizadoras, las mismas 

deberán ser analizadas por las áreas respectivas a fin de identificar la causa y el plan de acción a 

seguir. 
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Capítulo 5: Propuesta Piloto del Modelo SBV 

5.1. Propósito 

Proponer un plan Piloto de Modelo de Seguridad Basada en Valores para la Empresa 

Cynkat S.A.C. – Arequipa, 2019 para la empresa. 

5.2.  Metodología 

5.2.1. Conformación del Comité de Implementación (SBV). 

La gerencia o administración dará las facilidades y recursos para el proyecto piloto en 

mención. Los participantes deben de llenar el Acta de Conformación de Comité, adjuntado líneas 

abajo. 
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Figura 13  

Acta de Conformación del Comité de implementación SBV 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.2. Identificación, evaluación y conformación de lista de comportamientos críticos 

El Comité conformado identifica, evalúa los comportamientos críticos en las labores alto 

riesgo y los comportamientos seguros, elaborando el instrumento de Check List Observación 

Conductual adjuntado líneas abajo. 

Figura 14  

Check List Observación Conductual 

Fecha:                                              Hora:

LUGAR / LABOR:

TAREA/ACTIVIDAD:

CS N/A

PERSONA

1 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

a. ¿Usa el EPP para la actividad que realiza?

b. ¿Su epp está en buen estado?

2 POSTURA CORPORAL

a ¿PC adecuada para la actividad que realiza?

b ¿Ubicación fuera de la línea de fuego?

EQUIPO Y MATERIALES

3 EQUIPOS

a ¿Realizó el check lis pre uso?

b ¿Delimitó y señalizó su área de trabajo? 

c

¿Se aseguró de verificar que los equipos cuentan con sus 

guardas?

4 HERRAMIENTAS

a ¿Tiene la herramienta establecida para la tarea?

b ¿La usa según procedimiento?

CHECKLIST OBSERVACIÓN CONDUCTUAL

!Bien Hecho! 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

AMBIENTE DE TRABAJO

a ¿Coloca bloqueo de energias (LOTO)

b ¿El área  se encuentra  ventilada?

c ¿Manipula de forma segura los MATPEL?

d ¿ El área de trabajo esta bien distribuido?

e ¿La seguridad existe en las áreas en caso de 

mantenimiento, carga y descarga de productos, izaje de 

f ¿Conoce los monitoreos vigentes en zona de trabajo?

CONSIDERACIONES ESPECIALES TRABAJOS EN ALTURA E IZAJES

a. ¿Trabaja en un área segura?

b. ¿Pallets con producto son asegurados antes del traslado?

c. ¿Trabaja en una labor con altura de acuerdo al estándar?

d. ¿Implementa el reflector/luminaria en su labor?

CS: Comportamiento Seguro                                    N/A: No aplica

Observador (Nombre): __________________________

SB V

______________________________________________

______________________________________________

 La seguridad 

no es negociable

Comentario: __________________________________

                  Colaborador Observado:_____________________________

______________________________________________

______________________________________________

                  Empresa/Labor:_____________________________

______________________________________________
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5.2.3. Proceso de selección y entrenamiento de observadores 

El Comité conformado debe identificar y evaluar a los mejores candidatos, “Personal 

Operativo”. Aquellos colaboradores que sean referentes positivos y ejemplos de compromiso con 

la seguridad, quienes serán entrenados en TTT Train The Trainer y Observación Conductual. Así 

mismo, se evidenciará la elección de los colaboradores mediante la herramienta Acta de 

conformación del comité adjuntado en el punto 5.2.1. 

5.2.4. Aplicación del inventario de conductas críticas 

Luego del entrenamiento de los observadores y difusión de la implementación, se inicia 

la tarea de observar y retroalimentar. Para ello, los observadores deben cumplir una cuota de 

cartillas semanal, la cual se va entregando diariamente y se realiza el consolidado estadístico. Lo 

cual la cartilla será la misma que el Check List Observación Conductual adjuntado en el punto 

5.2.2. 

5.2.5. Análisis funcional de valores, comportamientos y conocimientos 

Se realiza un análisis de los resultados, en el programa Microsoft Excel, donde se 

consolidará el porcentaje de cumplimiento por colaborador de cada ítem. En caso de 

desviaciones, se investiga la causa raíz de las mismas, en una reunión del Comité conformado, 

contando con la participación del colaborador observado.  Todo esto será evidenciado mediante 

la herramienta Acta de Conformación del comité adjuntado en el punto 5.2.1. 

5.2.6. Intervención 

Se realiza un plan de acción correctiva para sub sanar las desviaciones presentadas. 

Identificamos y evaluamos a nuestros colaboradores que destacan por realizar acciones 

preventivas como el trabajador del mes. Usamos el documento adjunto líneas abajo. 
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Figura 15  

Plan de Acción Correctiva 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.7. Seguimiento 

Semanalmente el Comité conformado verifica los resultados obtenidos y los contrasta 

con la semana anterior, verificando si las acciones correctivas tomadas fueron las adecuadas o 

no. Haciendo uso de la herramienta de Acta de conformación del comité, Plan de Acción 

realizado y por realizar, adjuntados en los puntos 5.2.1. y 5.2.2. 

 

 

 

                Otros:………………………………………………………………………………….

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

PREOCUPACION QUIEN CUANDO SEGUIMIENTO / EFECTIVIDAD.

 Inspecciones/Monitoreos       Accidentes e incidentes        Observaciones de tareas

QUE

Plan de accion referido a :

Elaborado por: Fecha:
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5.3. Recursos 

Tabla 12  

Cuadro de recursos 

MATERIALES Y/O 

RECURSOS 

CANTIDAD COSTO 

Investigador 01 u S/.5000.00 

Computadora con 

conexión a internet 

01 u S/.2500.00 

Impresora 01 u S/.400.00 

Cartucho de tinta 03 S/.240.00 

Hojas de Papel Bond 01 millar S/.22.00 

Viáticos 30 u S/.1500.00 

Refrigerios y otros 30 u S/.600.00 

Útiles de escritorio 01 u S/.100.00 

TOTAL  S/.10’362.00 

 

Fuentes: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 

PRIMERO. Se midió el grado efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo coberturando al 100% de los trabajadores de la empresa Cynkat S.A.C. obteniendo 

resultados óptimos como el levantamiento de condiciones inseguras al 100% y la reducción de 

los accidentes de un 25% con respecto al año anterior. 

SEGUNDO. Se midió el grado de eficiencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo encontrándose que hay una gran cantidad de riesgos por controlar a pesar de su baja 

cantidad de trabajadores, ya que la eficiencia de la seguridad nos arroja 66.54%. Así mismo se 

encontró que la empresa tiene por controlar una gran cantidad de riesgos ya que su valor optimo 

fue de 56.25%. 

TERCERO. Se midió el grado de eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo encontrando con un valor óptimo de 59.62%. 

CUARTO. A través de este estudio la Gerencia General, se ha dado cuenta que necesita mejorar 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo involucrando y capacitando a todo su 

personal. 

QUINTA. El personal conoce sin embargo su involucramiento con el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo es bajo por el poco interés que prestan hacia el sistema. 

SEXTA. El personal no es consciente de su seguridad y salud laboral en el ambiente de trabajo 

debido a su poco interés sobre el tema. 

SÉTIMA. Se evaluó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

Cynkat S.A.C. hay un cumplimiento documentario del 71.0%, el cual refleja que el sistema de 

gestión está funcionando pese que se debe mejorar.  
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Recomendaciones 

 

PRIMERO. Implementar el Programa de SBV (Seguridad Basada en Valores) de manera que 

cada persona de la empresa asuma una responsabilidad dentro del programa y que esta esté 

consciente de la importancia de su participación y realizar una evaluación de dicho Programa. 

SEGUNDO. Realizar capacitaciones continuas sobre liderazgo y participación del personal 

dentro del SGSST. 

TRECERO. Actualizar los estándares, procedimientos y otros documentos del SGSST, para 

mejorar el cumplimiento de dicho sistema acorde a la normativa nacional. 

CUARTO. Continuar con el seguimiento del SGSST y hacer partícipe al trabajador en todas las 

acciones que se van a tomar en la mejora de dicho sistema. 

  



68 

 

 

Bibliografía 

 

1. Marco Normativo 

1.1. Ley Nᵒ 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (agosto 2011) y su modificatoria 

la Ley Nᵒ 30222 (julio 2014) tiene como objetivo promover una cultura de prevención de 

riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, 
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difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 

1.2. D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (abril 2012) y su modificatoria D.S. 006-2014-TR (agosto 2014)  

1.3. R.M. 050-2013-TR  

1.3.1. Anexo 1: Formatos Referenciales con la Información Mínima que deben contener los 

Registros Obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1.3.2. Anexo 2: Modelo de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

1.3.3. Anexo 3: Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

 Trabajo 

1.4. NTP-ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Requisitos con orientación para su uso. 1a Edición (2018/08/06) Esta Norma Técnica 

Peruana específica requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

(SST) y brinda orientación para su uso, para permitir a las organizaciones proporcionar 

lugares de trabajos seguros y saludables previniendo las lesiones y el deterioro de la salud 
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relacionados con el trabajo, así como mejorando de manera proactiva su desempeño de la 

SST. 

1.5. Manual para la Implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo SUNAFIL (2016) 

1.6. R.M. Nº 312-2011/MINSA Documento Técnico “Protocolos de Exámenes Médico 

Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los Exámenes Médicos Obligatorios por 

Actividad” 

1.7. R.M. Nº 571-2014/MINSA Modifican Documento Técnico “Protocolos de Exámenes 

Médico Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los Exámenes Médicos Obligatorios 

por Actividad” 
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Glosario de Términos 

 

• Accidente de Trabajo (AT): 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. 

• Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: aquellas que impliquen una 

probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador con ocasión 

o como consecuencia del trabajo que realiza. La relación de actividades calificadas como de 

alto riesgo será establecida por la autoridad competente. 

• Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llevará a cabo de acuerdo a la 

regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

• Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la 

prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 

• Condiciones de salud: Son el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, 

psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la 

población trabajadora. 

• Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida 

en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de 
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medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su 

eficacia. 

• Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, principios y normas 

de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos en el trabajo que 

comparten los miembros de una organización. 

• Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. 

• Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la 

interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los 

puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los 

trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del 

trabajador. 

• Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que 

permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información 

necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada 

sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 

• Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un 

determinado nivel de riesgo para los trabajadores. 

• Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la administración 

moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción, calidad y control de costos. 

• Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 

persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 

primeros auxilios. 
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• Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su 

trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo. 

• Medidas Coercitivas: Constituyen actos de intimidación, amenaza o amedrentamiento 

realizados al trabajador con la finalidad de desestabilizar el vínculo laboral. 

• Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los 

riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los 

trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean 

consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. 

Además, son medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de los 

empleadores. 

• Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 

equipos, procesos y ambiente. 

• Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de prevención en seguridad 

y salud en el trabajo que establece la organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo 

de un año. 

• Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere 

daños a las personas, equipos y al ambiente. 

• Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el 

trabajo cause enfermedad o lesión. 

• Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y social, 

y no meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad. 

• Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y 

mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
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ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los 

factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades. 

• Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en 

condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su salud y 

conservar los recursos humanos y materiales. 

• Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de elementos 

interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de 

seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos 

objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 

empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 

laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la 

competitividad de los empleadores en el mercado. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Check List de Línea Base – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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ANEXO 1.- Check List de Línea Base – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 
 

 

SI NO

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
x

D.S 005-2012-

TR, art. 24.
No esta documentado

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el 

trabajo.
x

D.S 005-2012-

TR, art. 24.
1 mes de retraso del programa

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para 

asegurar la mejora continua.
x

Ley 29783, 

art. 18.

Se recomienda la generacion del doc: 

Planificacion de actividades preventivas

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta 

el trabajo en equipo.
x

Ley 29783, 

art. 18, inciso 

D.

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del 

trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.
x

Ley 29783, 

art. 18, inciso 

E.

Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  la  empatía  entre 

empleador y trabajador y viceversa.
x

Ley 29783, 

art.18, inciso 

F.

Gestion humana se encarga de esto, no 

tengo respuesta

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia 

de seguridad y salud en el trabajo.
x

Ley 29783, 

art.18, inciso 

G.

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
x

Ley 29783, 

art.18, inciso 

H.

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. x

Ley 29783, 

art.18, inciso 

I.

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 

organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.
x

Ley 29783, 

art.18, inciso 

J.

FUENTEINDICADOR
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN

I. Compromiso e Involucramiento

Principios

LINEAMIENTOS
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SI NO

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada.
x

Ley 29783, 

art.22, inciso 

A.

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad 

de la empresa, entidad pública o privada.
x

Ley 29783, 

art.22, inciso 

B.

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de 

seguridad y salud en el trabajo.
x

Ley 29783, 

art.22, inciso 

C.

No se difundio la politica

Su contenido comprende:

* El compromiso de protección de todos los miembros de la 

* Cumplimiento de la normatividad.

* Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo organización.

por parte de los trabajadores y sus representantes.

* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo

Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros 

sistemas de ser el caso.

x

Ley 29783, 

art.23, incisos 

A,B,C,D y E

Se  toman  decisiones  en  base al  análisis  de  inspecciones,  auditorias, informes 

de investigación de accidentes, informe de estadísticas,  avances de programas de 

seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento 

de las mismas.

x

D.S 005-2012-

TR, art. 78 

inciso B.                             

Ley 29783, 

art. 18, inciso 

El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  personal  encargado  de 

implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
x

Ley 29783, 

art.25.

El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. x
Ley 29783, 

art.26.

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo.
x

D.S 005-2012-

TR, art. 26, 

inciso J.

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los 

niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.
x

Ley 29783, 

art.27.

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de 

seguridad y salud el trabajo.
x

D.S 005-2012-

TR, art. 25. 

Ley 29783, 

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición 

de estímulos y sanciones.
x

D.S 005-2012-

TR, art. 109.

Competencia
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto 

de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud 

en el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad.
x

Ley 29783, 

art.27.

Gestion humana se encarga de esto, no 

tengo respuesta

Liderazgo

Organización

II. Política de seguridad y salud ocupacional

Política

Dirección

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN
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SI NO

Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  o  estudio  de  línea  base  como 

diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
x

Ley 29783, 

art. 37.

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su

Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para

planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
x

Ley 29783, 

art. 37.

La planificación permite:

* Cumplir con normas nacionales

* Mejorar el desempeño

* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros

x

Ley 29783, 

art.38, incisos 

A,B y C.

El  empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros  y evaluar 

riesgos.
x

D.S 005-2012-

TR, art.38.
No actualizados

Comprende estos procedimientos:

* Todas las actividades

* Todo el personal

* Todas las instalaciones

x

D.S 005-2012-

TR, 

art.37,inciso 

B.

Mejorar el alcance

El empleador aplica medidas para:

* Gestionar, eliminar y controlar riesgos.

* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo 

que garanticen la seguridad y salud del trabajador.

* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.

* Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales

* Mantener políticas de protección.

* Capacitar anticipadamente al trabajador.

x

Ley 29783, 

art.50, incisos 

A,B,C,D,E y 

F.

Establecer protocolo de almacenamiento de 

terceros

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una  (01) vez al año como mínimo o 

cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.
x

Ley 29783, 

art. 57.
En actualizacion, se encuentra retrasado

La evaluación de riesgo considera:

* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 

trabajadores.

* Medidas de prevención.

X

Ley 29783, 

art.57, incisos 

A y B.

No posee seguimiento de las medidas 

preventivas

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su 

aplicación.
X

Ley 29783, 

art. 75.

Generar mayor evidencia, solo poseen 1 

registro no firmado

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN

III. Planeamiento y aplicación

Diagnóstico

Planeamiento para 

la identificación de 

peligros, 

evaluación y 

control de riesgos
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Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y visibles de aplicar, que 

comprende:

* Reducción de los riesgos del trabajo.

* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

* La  mejora continua  de  los  procesos, la  gestión del  cambio, la preparación y 

respuesta a situaciones de emergencia.

* Definición de metas, indicadores, responsabilidades.

* Selección de criterios de medición para confirmar su logro.

X

Ley 29783, 

art.39, inciso 

B.

Mejorar matriz de objetivos, indicadores y 

metas

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de

seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y

están documentados.
x

D.S 005-2012-

TR, 

art.80,inciso 

A.

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. x

D.S 005-2012-

TR, 

art.32,inciso 

F.

Las  actividades  programadas  están  relacionadas con  el logro de los objetivos. x
Ley 29783, 

art.39.

Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en 

el trabajo.
x

Ley 29783, 

art. 26.

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento  

periódico.
x

Ley 29783, 

art.25.           

Se señala dotación de recursos humanos y económicos x

Ley 29783, 

art.25.        

D.S 005-2012-

TR,      art. 

80,inciso B.

No se encuentra especificada

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de 

procreación del trabajador.
x

Ley 29783, 

art.65.

Objetivos

Programa de 

seguridad y salud 

en el trabajo
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SI NO

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. 

(Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).

Ley 29783, 

art.29.

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores 

con menos de 20 trabajadores).
X Ley 29783

El empleador es responsable de:

* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.

* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las 

condiciones de trabajo.

* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al  trabajador  antes, durante y al 

término de la relación laboral.

X

Ley 

29783,art.49, 

incisos A,B,C 

y D.

El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
X

Ley 29783, 

art.27, art.51.

Mejorar perfiles de puesto, agregando 

requisitos minimos en materia de SST

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas 

de alto riesgo.
X

Ley 29783, 

art.55.

El  empleador  prevé  que  la  exposición  a  agentes  físicos,  químicos, biológicos, 

disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora.
x

Ley 29783, 

art.56, inciso 

G.                      

D.S 005.2012-

TR, art.32.

El empleador asume los  costos de las  acciones de seguridad  y salud ejecutadas 

en el centro de trabajo.
x

Ley 

29783,art.35, 

inciso D

Estructura y 

responsabilidades

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN

IV. Implementación y operación
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El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los  

riesgos  en  el  centro  de  trabajo  y  las  medidas  de  protección  que 

corresponda.
x

Ley 29783, 

art.25.

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. x

Ley 29783, 

art.27.      D.S 

005-2012-TR, 

art.28.

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. x

Ley 29783, 

art.62.          

D.S 005-2012-

TR, art.28.

Los  representantes  de  los  trabajadores  han  revisado  el  programa  de 

capacitación.
x

Ley 29783, 

art.74.

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la 

materia.
x

D.S 005.2012-

TR, 

art.29,inciso 

B.

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al 

supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
x

D.S 005.2012-

TR, art.66.

Las capacitaciones están documentadas. x

D.S 005-2012-

TR, art.29, 

inciso F.

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:

* Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.

* Durante el desempeño de la labor.

* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador 

desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de 

su contrato.

* Cuando  se  produce  cambios  en  las  funciones  que  desempeña  el 

trabajador.

* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.

* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 

prevención de nuevos riesgos.

* Para la actualización periódica de los conocimientos.

* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.

* Uso apropiado de los materiales peligrosos.

x

Ley 29783, 

art.49 inciso 

G.      D.S 005-

2012-TR, 

art.27, inciso 

A,B,C,D y E; 

art.42, inciso 

K.

Capacitación
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Medidas de 

prevención

Las medidas de prevención y  protección  se  aplican  en el orden de prioridad:

* Eliminación de los peligros y riesgos.

* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas 

técnicas o administrativas.

* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que 

incluyan disposiciones administrativas de control.

* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos 

que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.

*  En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose 

que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

x

Ley 

29783,art.21, 

incisos 

A,B,C,D y E.

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para 

enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.
x

Ley 

29783,art.34, 

inciso B.

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, 

evacuación.
x

D.S 005-2012-

TR, 

art.83,inciso 

C.

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante 

situaciones de emergencias en forma periódica.
x

Ley 29783, 

art.47.       

D.S 005-2012-

TR, art.85.

No es revisada, ultima version vencio en 

abril

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un 

peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de 

riesgo.
X

Ley 29783, 

art.63.
No documentada

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan 

actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas   especiales   

de   servicios   y   cooperativas  de trabajadores, garantiza:

* La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.

* La seguridad y salud de los trabajadores.

* La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada 

empleador.

* La  vigilancia  del  cumplimiento  de  la  normatividad  en  materia  de seguridad y 

salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que destacan 

su personal.

x

Ley 

29783,art.68, 

incisos A,B,C 

y D.

No se da seguimiento, Gestion humana se 

encarga del caso

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad 

y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con 

contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de 

trabajadores.

x
Ley 29783, 

art.77.

Preparación y 

respuestas ante 

emergencias

Contratistas, 

Subcontratistas, 

empresa, entidad 

pública o privada, 

de servicios y 

cooperativas
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Los trabajadores han participado en:

* La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.

* La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el 

trabajo

* La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.

* El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador

x

Ley 29783, 

art.19, incisos 

A,B y C. D.S 

005-2012-

TR,art.88.

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 

operaciones,  procesos  y  organización  del  trabajo  que  repercuta  en  su 

seguridad y salud.
x

D.S 005-2012-

TR, art. Ley 

29783, art.70.

No existe documentacion al respecto

Existe  procedimientos  para  asegurar  que  las  informaciones  pertinentes

lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización
x

Ley 29783, 

art.52.

Consulta y 

comunicación
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SI NO

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar,

acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de

gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada
X

D.S 005-2012-

TR, art. 

84,inciso A.

Se recomienda generar matriz de requisitos 

legales

La empresa,  entidad  pública o  privada  con  20  o  más  trabajadores  ha 

elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
x

D.S 005-2012-

TR,    art.7.                                 

Ley 29783, 

art.34.

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no 

establezca un número mínimo inferior).
x

D.S 005-2012-

TR, art.49. 

art.42, inciso 

5.

Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro 

de servicio autorizado por el MTPE.

D.S 005-2012-

TR, art.96.

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la

utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan

riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.
x

Ley 29783, 

art.64.

El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   labores   peligrosas   a 

trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
x

Ley 29783, 

art.66.     D.S 

005-2012-TR, 

art.92.

Gestion humana se encarga del caso

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. x
Ley 29783, 

art.67.
Gestion humana se encarga del caso

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente

trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza,

el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas

preventivas necesarias.

x
Ley 29783, 

art.67.
Gestion humana se encarga del caso

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:

* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan 

una fuente de peligro.

* Se  proporcione  información   y  capacitación  sobre  la   instalación, adecuada 

utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.

* Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales 

peligrosos.

* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución 

colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano.

* Las  informaciones  relativas  a  las  máquinas,  equipos,  productos, sustancias o 

útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.

x

Ley 

29783,art.69, 

incisos 

A,B,C,D y E.

Mejorar almacenamiento matpel, 

documentar su uso exclusivo de contratistas 

y no de trabajadores directos de cynkat, 

coordinar intercambio de informacion con el 

area de mantto para el tema de mantto 

preventivo de maquinas y equipos

Los trabajadores cumplen con:

* Las  normas, reglamentos  e  instrucciones  de  los  programas  de seguridad y 

salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que 

les impartan sus superiores jerárquicos directos.

* Usar adecuadamente  los  instrumentos  y  materiales  de  trabajo,  así como los 

equipos de protección personal y colectiva.

* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 

para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados.

* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, 

incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la 

autoridad competente lo requiera.

* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.

* Someterse a exámenes médicos obligatorios

* Participar  en  los  organismos  paritarios  de  seguridad  y salud  en  el trabajo.

* Comunicar  al  empleador  situaciones  que  ponga  o  pueda  poner  en riesgo su 

seguridad y salud y/o las instalaciones físicas

* Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata,  la ocurrencia de 

cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.

* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo.

x

Ley 

29783,art.79, 

incisos 

A,B,C,D,E,F,

G y H.

Requisitos legales 

y de otro tipo

V. Evaluación Normativa

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN
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SI NO

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con 

regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.
x

Ley 29783, 

art.40.

No se realizaron auditorias internas ni 

externas

La supervisión permite:

* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo.

* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.

x

Ley 29783, 

art.41, incisos 

A y B.

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. x
D.S 005.2012-

TR, art.86.
No existen monitoreos

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el 

trabajo.
x

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación 

laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
x

Ley 29783, 

art.67; 49, 

inciso C.   

D.S 005-2012-

TR, art.101.

Los trabajadores son informados:

* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional.

* A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la 

evaluación de su salud.

* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer 

discriminación.

x

Ley 

29783,art.71, 

incisos A y B.

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones 

preventivas o correctivas al respecto.
x

D.S 005.2012-

TR, art.102.

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes 

de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
x

Ley 29783, 

art.82,inciso 

A.

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las

24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud

y la integridad física de los trabajadores y/o a la población.
x

Ley 29783. 

art.82, inciso 

B.                      

D.S 005-2012-

TR, art.111.

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes 

de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
x

D.S 005-2012-

TR, art.34.

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en 

las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.
x

Ley 29783, 

art.45.
Primera auditoria

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. x
D.S 005-2012-

TR, art.33.

No todas las recomendaciones por parte del 

area de SSO son tomadas en cuenta

Accidentes, 

incidentes 

peligrosos e 

incidentes, no 

conformidad, 

acción correctiva y 

preventiva

LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN

Supervisión, 

monitoreo y 

seguimiento de 

desempeño

VI. Verificación

Salud en el trabajo
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El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la

autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas

adoptadas.

x Ley 29783.

Se investiga  los accidentes  de  trabajo,  enfermedades  ocupacionales  e 

incidentes peligrosos para:

* Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.

* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento 

de hecho.

* Determinar la  necesidad modificar dichas medidas.

x Ley 29783.

Se  toma  medidas   correctivas para  reducir   las   consecuencias   de accidentes. x Ley 29783.

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las 

acciones correctivas.
x Ley 29783.

El  trabajador  ha  sido  transferido  en  caso  de  accidente  de  trabajo  o 

enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
x Ley 29783.

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades 

que están asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser 

aplicadas.
x

Ley 29783, 

art.52.                 

D.S 005-2012-

TR, 

art.27,inciso 

D.

Se cuenta con un programa de auditorías. x

D.S 005-2012-

TR, 

art.33,inciso 

H.

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada

aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
x

Ley 29783, 

art.43.

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 

participación de los trabajadores o sus representantes.
x

Ley 29783, 

art.43.

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, 

entidad pública o privada.
x

Ley 

29783,art.46, 

inciso C.

No hubo auditorias anteriores

Auditorias

Investigación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales

Control de las 

operaciones
La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño 

del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias  y organización 

del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir 

los riesgos en sus fuentes.

x Falta controles ergonomicos

Gestión del cambio

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido  a cambios  internos, método de 

trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en 

el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de 

prevención antes de introducirlos.

x Se siguen actualizando los cambios

Ley 

29783,art.36, 

inciso C.

Ley 29783, 

art.50.
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SI NO

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios 

apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su relación 

entre ellos.
x

Ley 29783, 

art.28.

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.
x

Ley 29783, 

art.47.
No se encuentran con revision anual.

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:

* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y 

externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.

* Garantizar  la  comunicación  interna  de  la  información  relativa  a  la seguridad 

y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización.

* Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   trabajadores   o   de   sus 

representantes  sobre  seguridad  y salud  en  el  trabajo  se  reciban  y atiendan 

en forma oportuna y adecuada

x

D.S 005-2012-

TR, 

art.37,incisos 

A,B y C.

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de 

seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados 

con el puesto o función del trabajador.
x

Ley 29783, 

art.35, inciso 

C.                                 

D.S 005-2012-

TR, art.30.

El empleador ha:

* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo.

* Capacitado al trabajador  en referencia  al contenido del reglamento interno de 

seguridad.

* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar 

visible.

* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en 

el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el 

puesto o función, el primer día de labores

x

Ley 

29783,art.35, 

incisos 

A,B,C,D y E.

El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:

* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y 

arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento  por  parte  de  la  

organización  de  los requisitos  de seguridad y salud.

* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia 

organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición 

de bienes y servicios.

* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar 

los bienes y servicios mencionados.

x

D.S 005-2012-

TR, 

art.84,inciso 

A,B y C.

No se tiene acceso a la informacion de 

compras y adquisiciones

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de 

los documentos que se generen por esta lista de verificación.
x

Ley 29783, 

art.28.

Elaborar procedimiento de control 

documentario

Este control asegura que los documentos y datos:

* Puedan ser fácilmente localizados.

* Puedan ser analizados y verificados periódicamente.

* Están disponibles en los locales.

* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.

* Sean adecuadamente archivados.

x

D.S 005-2012-

TR, 

art.33,inciso 

A.

Elaborar procedimiento de control 

documentario

VII. Control de información y documentos

Documentos

Control de la 

documentación y 

de los datos

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN
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El empleador ha implementado registros  y documentos del sistema de gestión 

actualizados y a disposición del trabajador referido a:

* Registro  de  accidentes  de  trabajo, enfermedades  ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas 

correctivas.

* 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 o emergencia.

* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento  y simulacros de emergencia.

* Registro de auditorías.

x

D.S 005-2012-

TR, 

art.33,inciso 

B,C,D,E,F,G,

H.

Se recomienda mejorar el tema de registros 

de equipos de seguridad o emergencia

La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y 

enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:

* Sus trabajadores.

* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización.

* Beneficiarios bajo modalidades formativas.

* Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus 

actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o 

privada.

x
D.S 005-2012-

TR, art.34.

Los registros mencionados son:

* Legibles e identificables.

* Permite su seguimiento.

* Son archivados y adecuadamente protegidos

x
D.S 005-2012-

TR, art.34.

Gestión de los 

registros
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SI NO

La alta dirección:

Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 

apropiada y efectiva.
x

Ley 29783, 

art.47.
No existian auditorias anteriores

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:

* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública 

o privada.

* Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.

* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.

* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos 

y otros incidentes relacionados con el trabajo.

* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por 

la dirección de la empresa, entidad pública o privada.

* Las  recomendaciones  del  Comité  de  seguridad  y  salud,  o  del

Supervisor de seguridad y salud.

* Los cambios en las normas.

* La información pertinente nueva.

* Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.

x

Ley 

29783,art.46, 

incisos 

A,B,C,D,E,F,

G.H e I.

Se recomienda documentarla de manera mas 

especifica

La metodología de mejoramiento continuo considera:

* La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 

como seguras.

* El establecimiento de estándares de seguridad.

* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares 

de la empresa, entidad pública o privada.

* La corrección y reconocimiento del desempeño

x

Ley 

29783,art.20, 

inciso A,B,C y 

D.

No poseen seguimiento de medidas 

preventivas, establecer procedimiento 

especifico para reconocimiento del 

desempeño

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o 

privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política 

y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
x

Ley 29783, 

art.44.
No existian auditorias anteriores

x

OBSERVACIÓN

Gestión de la 

mejora continua

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, permite identificar:

* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),

* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)

* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la 

planificación de la acción correctiva pertinente.

x

El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos laborales 

cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de 

los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y 

tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera 

independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en 

las instalaciones de  la empresa,   entidad   pública   o   privada   durante   el   

desarrollo   de   las operaciones.

VIII. Revisión por la dirección

Ley 29783, 

art.42.

Ley 

29783,art.93, 

inciso B.

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO
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ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS

10 8 2 10

80% 20%

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
12 10 2 12

83% 17%

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS

17 13 4 17

76% 24%

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS

25 19 5 24

79% 21%

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS

10 4 5 9

44% 56%

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS

24 16 8 24

67% 33%

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS

11 7 4 11

64% 36%

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS

6 3 3 6

50% 50%

113.00 100.00%

80 70.80%

33 29.20%

TOTAL GENERAL DE ITEMS

ITEMS   SI

ITEMS NO

4. Implementación y operación

5. Evaluación Normativa

6. Verificación

7. Control de información y documentos

8. Revisión por la dirección

1. Compromiso e Involucramiento

2. Política de seguridad y salud ocupacional

3. Planeamiento y aplicación

RESUMEN FINAL
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1.- Solamente insertar informacion en los casilleros INFERIORES de los cuadros SI, NO.

INFORME FINAL STATUS PLAN DE ACCION

MENOR O IGUAL A 60% DESAPROBADO / SANCION GRAVE

ENTRE 61 A 70% DESAPROBADO / SANCION BAJA

ENTRE 71 A 80% APROBADO / MEJORAR ESTANDARES

ENTRE 81 A 100% APROBADO

Fecha de realización del Estudio de Línea Base: 10/12/2019

preguntas de evaluacion en el presente documento, es decir deben coincidir. Si no coinciden verificar nuevamente los datos en los casilleros de SI, NO.

Documento elaborado por: Renzo Calizaya

ESTADISTICAS

Rearmar su sistema de gestion. Consolidar procedimientos, metodos y registros

Revisar y mejorar lo desarrollado. Mejorar las evidencias

Actualiza listas maestras y difusion

Mantener el estandar de SST

INSTRUCTIVO: 

2.- La sumatoria final en El casillero de ITEMS EVALUADOS de la derecha deben ser iguales en comparacion con el cuadro ITEMS EN LISTA por ser el total de 

ITEMS   SI; 70.80%; 

71%

ITEMS NO; 29.20%; 

29%

RESUMEN ESTADISTICO

ITEMS   SI ITEMS NO


