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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación consistió en analizar la relación entre el 

costo y el beneficio del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST); 

desarrollado en la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP en el año 2018, 

institución pública descentralizada autónoma del sector justicia y rectora del sistema 

nacional de registros públicos. 

 

El estudio fue de tipo relacional, dado que los datos son estimaciones suministradas por la 

institución Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP y no manipulados para la 

realización de la investigación. Se utilizó el método explicativo, ya que es el más idóneo 

para describir y explicar la relación entre ambas variables. 

 

Entre los resultados sobre los costos - beneficios se encuentra: a) el ahorro derivado de la no 

cancelación gastos en sanciones administrativas (multas) por violaciones en materia de SST 

dicha cifra asciende en promedio a S/. 892,250.00 para el año 2018, b) la reducción de los 

costos por incidentes laborales asciende a S/. 7,528.22 al año y c) la disminución de los 

costos por ausentismo laboral por reposos médicos certificados de hasta S/. 1,075.46; lo que 

ofrece una relación costo/beneficio de S/. 4,93 por cada sol invertido en el SGSST.  

 

Se obtuvo además nuevos beneficios relacionados con los avances en el rendimiento del 

personal, calidad de vida, nivel de bienestar laboral, perfil empresarial, entre otros.  

 

En conclusión, el empleo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 

la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP, redunda en una mayor obtención de 

beneficios. 

 

Palabras claves: Seguridad, salud, trabajo, SST, SGSST, costo, beneficio, ahorro, 

implementación, sanciones, viabilidad económica.  
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ABSTRAT 

 

The objective of this research work was to analyze the relationship between the cost and 

benefit of the Occupational Health and Safety Management System (SGSST); developed in 

the Registration Zone N ° XII - Arequipa SUNARP Headquarters in 2018, autonomous 

decentralized public institution of the justice sector and rector of the national system of 

public records. 

 

The study was of a relational type, given that the data are estimates provided by the 

institution Registration Zone N° XII - Arequipa SUNARP Headquarters and not manipulated 

for carrying out the investigation. The explanatory method was used, since it is the most 

suitable to describe and explain the relationship between both variables. 

 

Among the results on the costs - benefits are: a) the savings derived from the non-

cancellation of expenses in administrative penalties (fines) for violations in the matter of 

OSH, this figure amounts to an average of S /. 892,250.00 for the year 2018, b) the reduction 

of costs due to labor incidents amounts to S /. 7,528.22 per year and c) the decrease in costs 

due to absenteeism due to certified medical rest of up to S /. 1,075.46; which offers a cost / 

benefit ratio of S /. 4.93 for each sun invested in the SGSST. 

 

In addition, new benefits were obtained related to advances in staff performance, quality of 

life, level of work welfare, business profile, among others. 

 

In conclusion, the use of a Occupational Health and Safety Management System, in Registry 

Zone N ° XII - Arequipa SUNARP Headquarters, results in greater benefits. 

 

Keywords: Safety, health, work, OSH, OSHMS, cost, benefit, savings, implementation, 

penalties, economic viability. 
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INTRODUCCIÓN 

Vivimos en un orbe globalizado donde la seguridad y salud en el trabajo (SST) han tomado 

un rol importante en la consecución de las acciones de las organizaciones con el propósito 

de optimizar el desempeño del recurso humano. Esto se refleja en la inquietud de la alta 

gerencia en mejorar la condición de vida y de labores de todo el personal.  

 

Es preciso señalar que los beneficios financieros de las organizaciones se encuentran 

estrechamente ligados al óptimo desempeño de los empleados, por tal motivo las 

instituciones vienen agenciando sistemas de seguridad y salud en el trabajo para brindar 

bienestar a la masa trabajadora, que redunda en la reducción de costos por ausentismo, 

producto de los accidentes laborales. 

 

En el estudio se analiza la relación costo - beneficio del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGSST) en una institución pública como es la Superintendencia 

Nacional de los Registro Públicos SUNARP específicamente en la Zona Registral N° XII - 

Sede Arequipa,  

 

El presente informe de investigación está organizado de la siguiente forma: 

 

En el Capítulo I se detalla la metodología de la investigación que abarca el planteamiento 

del problema, la justificación, los objetivos, la hipótesis, el ámbito del estudio, la unidad de 

observación, el método y el diseño del estudio, así como la operacionalización de variables, 

la población y la muestra. 

 

En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, donde se expone la teoría relacionada con 

las variables en estudio, los antecedentes de la investigación complementados con el marco 

conceptual. 

 

En el Capítulo III, se presenta el diagnóstico situacional del SGSST de la Zona Registral N° 

XII - Sede Arequipa. 

 

En el Capítulo IV, se presenta el análisis del costo-beneficio de la implementación del 

SGSST. 

 

Finalmente, se presentan, las conclusiones, recomendaciones. 
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1 CAPÍTULO I.  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Superintendencia Nacional de los Registro Públicos SUNARP, es una institución pública 

descentralizada autónoma del Sector Justicia y es el Rector del Sistema Nacional de los 

Registros Públicos. La SUNARP fue creada mediante la Ley N° 26366 del día 4 de octubre 

de 1994. Tiene como función principal dictar las políticas y normas técnicas registrales, en 

todos los registros públicos que integran el Sistema Nacional de los Registros Públicos. 

Además de planificar, organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción, 

publicidad y contratos del sistema.  

 

La mayor parte de las Zonas Registrales fueron creadas mediante la Resolución Suprema Nº 

139-2002-JUS; específicamente, en el artículo N° 67 se crea la Zona Registral Nº XII, Sede 

Arequipa. En el artículo 79, se especifica cómo queda conformada la Zona Registral Nº XII, 

que comprende las Oficinas Registrales de Arequipa, Mollendo, Aplao y Camaná y, abarca 

el ámbito geográfico de las provincias de Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, 

Condesuyos, Islay y La Unión del departamento de Arequipa.  

 

Como en toda organización no se escapa de los riesgos que pueden presentar sus trabajadores 

en la jornada laboral, al ser una institución del Estado se deben cumplir una serie de normas 

y lineamientos que estén en pro de la seguridad y salud de sus trabajadores. 

 

Esta investigación se basa en la motivación que presenta la institución en el momento de 

cuantificar la relación que existe entre el costo de una mejora constante del Sistema Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo versus el beneficio que este puede dar a la institución. 

 

En el Perú, debido a la falta de información general y especializada sobre Salud y Seguridad 

en el Trabajo, y que aún no ha habido un control riguroso de la aplicación de las leyes 

vigentes, es que las diferentes entidades tanto públicas como privadas aun no son del todo 

conscientes de la importancia que tiene velar por la seguridad y salud de sus trabajadores, 

asimismo, el crecimiento económico se ve comprometido con ello, lo que se traduce en 

beneficios. 
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Por esta desinformación se presentan incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales, 

generando un costo para la entidad, que tiene que afrontar estos gastos por no tener políticas 

de prevención adecuadas que conlleva al incremento de costos operativos y tener niveles de 

desempeño por debajo del óptimo. 

 

Una de las razones del por qué las entidades (tanto públicas como privadas) no invierten en 

políticas de prevención y/o no implementan un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, es el limitado conocimiento de sus gestores, y, por otro lado, la errónea 

percepción de que cualquier desvío de presupuesto para la seguridad de los trabajadores es 

un gasto que genera pérdidas significativas. 

 

Por ello se efectuó un análisis costo/beneficio que permitió identificar los costos totales 

(directos e indirectos), así como los ahorros y los beneficios derivados del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la relación costo/beneficio del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP en el 2018? 

1.2.2 Problemas específicos 

1. ¿Cuáles son los costos directos e indirectos estimados de la implementación del SGSST 

en la institución? 

2. ¿Cuáles son los beneficios estimados de la implementación del SGSST en la institución? 

3. ¿Es viable económicamente la implementación del SGSST? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación costo beneficio del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa para el 2018. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Estimar los costos directos e indirectos por la implementación del SGSST en la institución 
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2. Estimar los beneficios de la implementación del SGSST en la institución. 

3. Determinar la viabilidad económica que genera el SGSST. 

1.4 Justificación 

Justificación científica, la investigación permite analizar los factores que determinan la toma 

de decisiones y las ventajas que procura una política de prevención, lo que abrirá el panorama 

para otras entidades efectúen una réplica posteriormente. 

 

Justificación Política, debido a que las entidades ofrecen a sus trabajadores nuevas 

perspectivas respecto a reforzar o implementar sus programas o Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para concebir una marca positiva en sus beneficios. 

 

Justificación Administrativa, administrativamente los tomadores de decisiones de las 

entidades que tengan más información tomarán decisiones más conscientes en cuanto al 

presupuesto asignado, considerando la importancia de la prevención y contar con un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en base un análisis tangible. 

 

Justificación Social, la sociedad como tal se vería favorecida en conjunto pues los 

trabajadores estarían más seguros en su centro laboral esto se reflejaría en la mejora de la 

calidad de vida de estos y sus familias, redundando en un mejor servicio al usuario del 

servicio ofertado por la entidad, reforzando la generación de valor público. 

 

Justificación Académica, a las universidades les proporciona ideas para que sus actividades 

de investigación, docencia y extensión, que contribuyan de una manera más significativa en 

la concepción o fortalecimiento de una cultura que estimule la prevención en seguridad y 

salud de los alumnos en sus futuros centros laborales, asimismo exigir este derecho. 

 

Justificación Empresarial, esta investigación resulta importante dado que proporcionara a 

las entidades luces de los costos directos e indirectos de practicar o no la cultura de la 

prevención de riesgos y la implementación de un sistema de seguridad y salud para los 

trabajadores así mismo, del cumplimiento de la Ley. 

 

Justificación Legal, en el Perú el empleador debe asumir la obligación de en cuanto a 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para ello deberá establecer documentar, implementar 

mantener y mejorar continuamente su SGSST de acuerdo con las siguientes leyes y decretos: 
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En la Ley N° 29783 reglamentada por el decreto Nº 005-2012-TR, se estableció la obligación 

empresarial de contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1.5 Hipótesis 

Conocedores del proceso de modernización de la gestión pública en nuestro país, que implica 

una transformación de los enfoques y prácticas de gestión, permitiendo generar mayor valor 

público a través de un uso racional de los recursos con los que cuenta el Estado, las 

instituciones del sector público vienen implementado sistemas y mejorando procesos, siendo 

uno de ellos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el que requiere especial 

atención, pues guarda estrecha relación con filosofía de la prevención, en lo referente a las 

lesiones y las enfermedades ocupacionales, además de la protección y promoción de la salud 

de los trabajadores. Por lo expuesto, es probable que la relación costo – beneficio de la 

implementación del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo en la Zona XII sede 

Arequipa para el 2018, sea positiva. 

 

1.6 Planteamiento de Variables e Indicadores 

Tabla 1. 

Variables e indicadores de la investigación 

Variables Sub Variables Indicadores 

Variable 

relacional 1: 

Costos 

 Costos por multas SUNAFIL 

 Salud ocupacional 

 Ausentismo por salud 

 Formación, capacitación y 

entrenamiento en SST 

 Equipos de protección ante 

emergencias 

 Costo implementación medidas 

de SST  

 Personal responsable SGSST 

 Multas graves y muy graves 

 Periodicidad de Exámenes Médicos 

 Capacitaciones  

 Equipos de protección 

 Cantidad de veces de mantenimiento de 

equipos (extintores, señaléticas, entre 

otros) y medidas 

 Salarios del personal encargado 

Variable 

relacional 2: 

Beneficio 

 Ahorro en multas 

 Disminución del ausentismo 

laboral 

 Prevención de accidentes 

laborales 

 Ahorro por gastos SUNAFIL (Leve, 

Grave, Muy Grave) 

 Disminución ausentismo laboral 

(Horas/hombre) 

 Prevención de accidentes laborales 
Fuente: Elaboración propia 
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1.7 Campo de Verificación 

1.7.1  Ámbito de Estudio 

Zona XII Sede Arequipa SUNARP, ubicada en la Calle Ugarte N° 117 - Cercado con Calle 

San Francisco N° 302 – Cercado. Arequipa. 

 

1.7.2 Temporalidad 

El Período de tiempo que abarca el estudio es el año 2018. 

 

1.7.3 Unidad de Estudio 

Datos correspondientes a los costos y beneficios de la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa 

SUNARP durante el año 2018. 

 

1.8 Método 

Para determinar la relación del costo - beneficio que obtendrá la Zona XII Sede Arequipa, 

se utilizó la metodología con un enfoque relacional, ya que esta permitirá medir la relación 

entre las dos variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Para fecha del estudio que 

fue el año 2018 la Zona XII Sede Arequipa no alcanzaba el % mínimo requerido de 

aprobación de implementación de un SGSST, para la SUNAFIL se encontraba en nivel 

desaprobado con sanción grave lo que implicaba realizar una implementación nueva del 

sistema. El estudio se trabajara bajo el supuesto de esta nueva implementación, debido s esto, 

se realizó a) la determinación de los costos estimados de la implementación b) la 

determinación de los beneficios obtenidos del SGSST c) obtener la razón costo – beneficio 

que se obtendrá con la implementación. Los datos fueron suministrados por la entidad para 

el periodo de estudio. 

 

1.9 Diseño del Estudio 

La investigación tiene un diseño relacional, que ha permitido determinar la razón matemática 

entre las variables costo y beneficio. 
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1.9.1  Operacionalización de Variables 

Tabla 2. 

Operacionalización de variables 
Variables Sub Variables Indicadores Técnicas Instrumentos 

Variable 

relacional 

1: Costos 

Costos por multas SUNAFIL 
Multas leves, graves y muy 

graves 

Relación 

costo - 

beneficio, 

Flujo de 

caja, VAN, 

TIR, B/C 

Relación de 

costos Lista de 

verificación de 

lineamientos del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

Salud ocupacional Exámenes médicos realizados 

Ausentismo por salud Capacitaciones  

Formación, capacitación y 

entrenamiento en SST 

Equipos de protección 

Señalización higiene 

Equipos de protección ante 

emergencias 
Cantidad de veces de 

mantenimiento de equipos 

(extintores, señaléticas, entre 

otros) y medidas Costo implementación 

medidas de SST  

Personal responsable SGSST 
Salarios del personal 

encargado 

Variable 

relacional 

2: 

Beneficio 

Ahorro en multas 

Ahorro por gastos SUNAFIL 

(Leve) 

Ahorro por gastos SUNAFIL 

(Grave) 

Ahorro por gastos SUNAFIL 

(Muy grave) 

Disminución del ausentismo 

laboral 

Disminución ausentismo 

laboral 

Prevención de accidentes 

laborales 

Prevención de accidentes 

laborales 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.9.2 Población y Muestra 

Constituidos por los datos señalados en la unidad de estudio.  
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2 CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Análisis costo beneficio  

El análisis costo/beneficio evalúa la relación entre el costo por unidad fabricada de un bien 

o servicio y el beneficio derivado por su venta. Esta definición se desenvuelve dentro el 

mundo empresarial y de los negocios, pero igualmente en otro tipo de actividades. El ámbito 

del costo/beneficio será más alto cuanto mejor sea el beneficio o margen obtenido por la 

inversión y menor sea su costo y presume un análisis fundamental en el acontecer de una 

inversión. El inversor tiene que haber realizado un estudio anteriormente de este ratio para 

lograr determinar si su inversión será rentable en el futuro. (Coila, 2018). 

 

Variables que determinan el ratio coste/beneficio 

Existen muchas variables que influyen en el análisis del ratio costo/beneficio. Entre ellas, se 

pueden señalar las siguientes: costo de la inversión, alquiler de edificios, suministros, 

trabajadores, margen de ganancias, impuestos, descuentos en ventas, pólizas de seguros de 

responsabilidad civil, cotizaciones a la seguridad social de los empleados, precio comercial 

del bien fabricado y margen de beneficio unitario, nivel de producción óptimo, volumen de 

ventas, costo de financiación por créditos o préstamos solicitados y tasa de interés cobrado 

por éstos. 

 

Todas las variables intervienen en la determinación de si una inversión es rentable o no en 

base a su costo. Generalmente, un inversor debe buscar, como mínimo, un ratio de 3 unidades 

monetarias de ganancia por cada unidad monetaria de costo. Así, podrá cubrir a posterior 

posibles contingencias que puedan sobrevenir de forma insospechada como multas o 

sanciones y descendimientos en la producción, deterioro de maquinaria, irrupciones 

especulativas, utilidades secundarias decrecientes por parte de los compradores o usuarios 

respecto a sus gustos sobre los bienes o servicios ofertados, inconvenientes concernientes 

con la calidad o su uso, competitividad desleal y poco diáfana (por ejemplo las empresas 

Chinas que se instalan en todos los países). 
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2.1.2 Plan anual de seguridad 

Es el acumulado de acciones con respecto a la prevención en seguridad y salud en el trabajo 

que instaura la organización, servicio o empresa para llevar a cabo a lo largo de un año (DS 

005-2012-TR). 

 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, es el escrito de gestión, mediante el cual el 

empleador desarrolla la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

con base en los resultados del diagnóstico inicial o de diagnósticos posteriores o de otros 

datos aprovechables con la colaboración de los trabajadores, empleador y organización 

sindical. (SUNAFIL, 2012). 

El plan de seguridad y salud en el trabajo está conformado por un conjunto de programas 

tales como: 

 Programa de seguridad y salud en el trabajo. 

 Programa de capacitación y entrenamiento. 

 Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros. 

 

El Plan podrá adoptar la estructura dispuesta en el numeral 2 del Anexo 3 de la Resolución 

Ministerial N.° 050-2013-TR, la misma que contiene los siguientes puntos: 

 Alcance 

 Elaboración de línea base del SGSST 

 Política de SST 

 Objetivos y metas 

 Comité de SST o Supervisor y Reglamento Interno de SST 

 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y mapa de riesgo 

 Organización y responsabilidades 

 Capacitación en SST 

 Procedimientos 

 Inspecciones Internas 

 Salud ocupacional 

 Clientes subcontratas y proveedores 

 Plan de contingencias 

 Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales 

 Auditorías 
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 Estadísticas 

 Implementación del plan, presupuesto, programas 

 Mantenimiento de registros 

 Revisión del Sistema de Gestión por el empleador. 

 

2.1.3 Comité de seguridad y Salud en el Trabajo  

Es un órgano constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las 

potestades y compromisos previstas por la legislación y la práctica nacional, consignado a 

la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención 

de riesgos. (DS 005-2012-TR). 

 

2.1.4 Representante de los Trabajadores  

Trabajador seleccionado, de anuencia con la legislación vigente, para representar a los 

trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. (DS 005-2012-TR). 

 

2.1.5 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Es el conjunto de elementos interconectados e interactivos que asumen por objeto instaurar 

una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, elementos y acciones precisas para 

alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el dictamen de crear conciencia sobre el compromiso 

de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, así, su calidad de vida, y 

originando la competencia de los empleadores en el mercado. (DS 005-2012-TR). 

 

2.1.6 Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Conjunto de agentes y componentes acoplados en el ámbito nacional y en el marco legal de 

cada Estado que promueven la prevención de los riesgos laborales y el desarrollo de mejoras 

en las circunstancias de trabajo, tales como la elaboración de reglas, la inspección, la 

formación, promoción y apoyo, el registro de información, la atención y rehabilitación en 

salud y el aseguramiento, la vigilancia y control de la salud, la participación y consulta a los 

trabajadores, y que aportan, con la reciprocidad de los interlocutores sociales, a precisar, 

desarrollar y evaluar de forma periódica aquellas actividades que den garantías a la seguridad 

y salud de los trabajadores y, en los empleadores, a fin de mejorar procesos productivos, 

originando su competitividad en el mercado. 
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El Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por las siguientes 

instancias:  

a. El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

b. Los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo. 

 

El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por los siguientes 

representantes:  

 Un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quien lo 

preside. 

 Un representante del Ministerio de Salud.  

 Un representante del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio 

Ambiente para la Salud (CENSOPAS). 

 Un representante de ESSALUD.  

 Cuatro representantes de los gremios de empleadores a propuesta de la 

Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). 

 Cuatro representantes de las centrales sindicales a propuesta de la Confederación 

General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores 

(CUT), la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la Central Autónoma de 

Trabajadores del Perú (CATP).  

 

La acreditación del nombramiento de los representantes de los gremios de la Confiep y de 

las centrales sindicales es realizada por resolución ministerial del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, a propuesta de las organizaciones señaladas. El plazo del 

nombramiento es por dos años, pudiendo ser renovable. 

 

El Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por los siguientes 

representantes:  

 Un delegado por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, quien 

lo preside. 

 Un delegado por la Dirección Regional Salud.  

 Un delegado por la Red Asistencial de ESSALUD de la región.  
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 Tres delegados representativos de los gremios de empleadores de la región, a 

ofrecimiento de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 

(CONFIEP).  

 Tres (3) delegados de los empleadores de la región, de los cuales uno (1) es propuesto 

por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), 

dos (2) por las Cámaras de Comercio de cada jurisdicción o por la Cámara Nacional 

de Comercio, Producción, Turismo y Servicios - Perucámaras y uno (1) sugerido por 

la Confederación Nacional de Organizaciones de las MYPE, según se especifique en 

el Reglamento.  

 Cuatro delegados de las organizaciones de trabajadores de la región, sugerencia de 

la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la Central 

Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP). La acreditación de los representantes 

designados de los gremios de empleadores y de trabajadores es formalizada por 

resolución directoral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, 

a propuesta de las organizaciones señaladas. El plazo de la designación es por dos 

años, pudiendo ser renovable. 

 

Funciones de los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Son funciones de los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo las siguientes:  

a. Formular y aprobar los programas regionales de seguridad y salud en el trabajo, y 

efectuar el seguimiento de dicha aplicación.  

b. Articular funciones y responsabilidades respectivas, en materia de SST, de los 

delegados de los trabajadores, de las autoridades públicas, de los empleadores y 

demás organismos necesarios para el cumplimiento del programa regional de SST.  

c. Ser garantes, en la región, de la cultura de prevención de riesgos laborales, 

aumentando el grado de sensibilidad, conocimiento y compromiso de la población 

local en materia de SST, primordialmente de parte de las jurisdicciones regionales, 

empleadores, organizaciones de empleadores y organizaciones de los trabajadores.  

d. Ser garantes, en la región y en los lugares de trabajo, del acogimiento de políticas de 

seguridad y salud y la constitución de comités mixtos de seguridad y salud, así como 

la designación de la representación de los trabajadores en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, de conformidad con la ley vigente.  
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e. Coordinar gestiones para la capacitación regional, formación de recursos humanos e 

investigación científica en seguridad y salud en el trabajo.  

f. Implementar el Sistema Regional de Registro de Notificaciones de Accidentes y 

Enfermedades Profesionales en la región, proporcionando el intercambio de 

estadísticas regionales y datos sobre seguridad y salud en el trabajo entre autoridades 

competentes, los empleadores, los trabajadores y sus delegados.  

g. Promover el desarrollo de servicios de salud en el trabajo en la región, de 

conformidad con la legislación y las posibilidades de los actores de la región.  

h. Fomentar la ampliación y universalización del seguro de trabajo de riesgos para todos 

los trabajadores de la región.  

i. Coordinar el desarrollo de acciones de difusión regional e información en seguridad 

y salud en el trabajo.  

j. Velar por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 

articulando las actuaciones de fiscalización y control de parte de las instituciones 

regionales. 

 

2.1.7 Otros beneficios de la implementación del SGSST 

Existen además beneficios alternos que se obtuvieron por implementar el SGSST, pero que 

para cuantificarse requieren un tipo distinto de estudio que por ahora están fuera del alcance 

de la presente investigación, entre los que se pueden mencionar: 

1. Mejora la calidad de vida de los involucrados, el nivel del clima laboral de los 

trabajadores y la imagen de la entidad, mejorando también la competitividad y el 

posicionamiento en el mercado.  

2. Previene impactos psicológicos ocasionados por los accidentes de trabajo. 

3. Ahorro económico por evitar sanciones civiles (indemnizaciones) que podrían 

generarse a consecuencia de accidentes de trabajo. 

4. Ahorro económico por evitar gastos en defensa legal que podrían generarse a 

consecuencia de los accidentes de trabajo.  

5. Evita sanciones penales por las violaciones en materia de SST. 

 

2.2 Antecedentes o estado del arte 

Vega, (2017) en su tesis: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según norma 

OHSAS 18001 de la empresa Natural Gas Company (NGC), para obtener el grado de 

Ingeniero Industrial en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en Perú. Tuvo 
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como objetivo proponer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional según la 

norma OHSAS 18001 para mejorar el nivel de desempeño con respecto a la seguridad y 

salud ocupacional de la empresa natural Gas Company. Por la naturaleza de la investigación 

es de carácter descriptiva, ya que no se manipularon las variables, correlacional debido al 

estudio de la relación existente entre la variable dependiente e independiente y explicativa, 

ya que la meta era la identificación de dicha relación y establecer su relación causa-efecto. 

Luego de ser adaptado el SGSST, permitió mitigar los riesgos laborales a los cuales se 

encuentran expuestos los empleados en las diferentes actividades y procesos de la empresa, 

así como también hacer más fácil de identificar los objetivos estratégicos de la empresa. El 

diagnóstico realizado en las diferentes áreas, a su vez también logro detectar las fallas en 

materia del SGSST actual, así como de documentación administrativa mínima requerida por 

las normas OHSAS 18001. 

 

Gadea (2016) en su tesis: Propuesta para la implementación del Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la empresa SUMIT S.A.C. para optar al grado de Ingeniero Industrial 

en la Universidad de Lima. La tesis tuvo como objetivo elaborar una propuesta para la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST) para la 

empresa SUMIT S.A.C. a partir de los requisitos legales vigentes de la Ley No. 29783. Se 

determinó la implementación del SGSST en un lapso de 6 meses. Entre los beneficios 

obtenidos se encuentra el ahorro por evitar el costo de las sanciones administrativas, lo que 

entrega una proporción costo/beneficio de S/. 3.29 por cada sol invertido en SGSST, sin 

tomar en consideración otros logros que pueden generarse como lo son mejoras en la 

productividad, calidad de vida, nivel de satisfacción laboral y la imagen empresarial. 

 

Vélez (2018), en su trabajo: Análisis Costo Beneficio de la implementación de un programa 

de prevención de accidentes laborales en talleres automotrices de la ciudad de Azogues, para 

optar al título de Ingeniero Mecánico Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana de 

Ecuador. La tesis tuvo por objetivo implementar un programa de prevención de accidentes 

laborales en 5 talleres automotrices, para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores 

mientras se desarrollan las actividades laborales cotidianas dentro de cada uno de los 

establecimientos. Para efectuar el análisis del costo beneficio de la implementación del 

programa, resulto forzosa la tipificación y evaluación de riesgos y peligros para la 

subsistencia y sostenimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
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2.3 Marco Conceptual 

El marco conceptual permite definir algunos conceptos que servirán para la investigación:  

 

2.3.1 Beneficios  

Los beneficios son pieza importante de la noción de compensación; en oportunidades son 

denominados compensaciones indirectas, es decir, que no son la remuneración del servicio 

prestado, sino que se otorgan por corresponder a la organización o desempeñar un lugar de 

trabajo. Incluyen definiciones como resguardo de la salud, servicios del empleado, servicios 

a la familia del empleado, compensaciones de jubilación o vejez, período de descanso 

gratificado. Su reciprocidad con la productividad es débil y su objetivo fundamental es 

prevenir el bienestar de los trabajadores. (Morales y Velandia, 2001) 

 

2.3.2 Costos 

Los costos se definen como la medición en términos monetarios, de la cantidad de recursos 

usados para algún propósito o finalidad, tal como un producto brindado para la 

comercialización o un proyecto de construcción. Los recursos utilizan materia prima, 

materiales de empaque. Horas de mano de obra laborada, prestaciones, personal pagado de 

apoyo, provisiones y servicios adquiridos y capitales, terrenos edificios y equipo. (Ferguson 

y Gould, 1985)  

 

Hablar de costes o costos es equivalente a hablar de voluntades de sociedades a la hora de 

tratar de constituir proyectos en la búsqueda de un logro económico. Sin embargo, esta 

enunciación se puede ampliar si tomamos en cuenta una visión mayor de los resultados 

externos al fabricante o proveedor de un servicio. En tal situación se estaría hablando de 

costos sociales que afligen al medio ambiente, por ejemplo, y que no son registrados en el 

cómputo de costos económicos al ser responsabilidad de una comunidad o la sociedad. 

 

2.3.3 Línea Base  

Línea base es el análisis del entorno de la organización en todo lo conexo con la seguridad 

y salud en el trabajo. Tiene por objetivo comparar lo que se está haciendo con respecto a los 

requisitos señalados en la legislación que aplique en una empresa. Permite la primera 

medición de los hitos que posteriormente permitirán valorar la mejora continua. (Bajo, 2014) 
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2.3.4 Trabajador 

Un trabajador es toda persona, que lleva a cabo una actividad de forma regular, temporal o 

no, por cuenta ajena y remunerada, o de manera autónoma o por cuenta propia. (DS N° 019-

2006-TR)  

 

2.3.5 Capacitación 

Capacitación es una actividad que radica en transferir instrucciones teóricas y prácticas para 

el perfeccionamiento de aptitudes, capacidades y destrezas para la realización de un trabajo, 

prevenir los riesgos, la seguridad y la salud. (SUNAFIL, 2012) 

 

2.3.6 Inspección 

Inspección es la comprobación del cumplimiento de los modelos instituidos en las 

disposiciones legales. Proceso de indagación directa que aglomera datos sobre el trabajo, 

métodos, circunstancias, medidas de resguardo y obediencia de mecanismos legales en 

seguridad y salud en el trabajo. (SUNAFIL, 2012) 

 

2.3.7 Accidente de trabajo  

Es todo evento imprevisto que acontezca por causa o con ocasión del trabajo y que provoque 

en el trabajador una herida orgánica, una perturbación en sus funciones, una incapacidad o 

el fallecimiento. Es también aquello que se origina al momento de la ejecución de 

disposiciones del empleador, o durante la realización de un trabajo bajo su autoridad, y aun 

fuera del lugar y horas de trabajo. (SUNAFIL, 2012). 

 

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones individuales pueden ser: 

 Leve: suceso cuya lesión, resultado de la apreciación médica, donde el accidentado deberá 

tomar un breve descanso con regreso máximo al día siguiente a sus labores normales. 

 Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la apreciación médica, da lugar a un 

descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento.  

 

Según el nivel de incapacidad los accidentes pueden ser: 

 Total temporal: cuando la lesión en el accidentado genera el impedimento de utilizar su 

organismo; se concederá tratamiento médico hasta la total recuperación. 
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 Parcial permanente: cuando la lesión ocasiona la pérdida parcial de una extremidad u 

órgano o de las capacidades del mismo. 

 Total permanente: cuando la lesión tiene por consecuencia la pérdida anatómicamente o 

funcional total de un miembro u órgano; o de las habilidades del mismo. Se considera en 

este nivel desde la pérdida del dedo meñique. 

 Accidente mortal: suceso cuyas lesiones ocasionan el fallecimiento del trabajador. 

 

2.3.8 Incidente 

Un incidente es un acontecimiento ocurrido durante la realización del trabajo o en relación 

con el trabajo, en el que el trabajador afectado no sufre lesiones en su humanidad, o en el 

que solamente se requiere la atención de primeros auxilios. (SUNAFIL, 2012). 

 

2.3.9 Enfermedad profesional u ocupacional  

Es una enfermedad contraída como consecuencia de la exposición a elementos de riesgo 

concernientes al trabajo. (SUNAFIL, 2012). 

 

2.3.10 Gestión de la seguridad y salud  

Es compromiso del empleador, quien se adjudica el liderazgo y responsabilidad de estas 

actividades dentro de la organización. El empleador comisiona las funciones y la potestad 

necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del SGSST quien 

rinde balances de sus gestiones al empleador o autoridad competente; esto no lo libera de su 

deber de prevención y, de ser necesario, de compensación. (Decreto Supremo Nº 005-2012-

TR). 

 

2.3.11 Gestión de riesgos  

Es el medio que reconoce, una vez diferenciado el riesgo, la aplicación de las medidas más 

acordes para limitar al mínimo los riesgos señalados y atenuar sus consecuencias, al tiempo 

que se alcanzan los resultados anhelados. (SUNAFIL, 2012). 

 

2.3.12 Riesgo  

Es la posibilidad de que un riesgo se materialice en determinadas situaciones y produzca 

daños a las personas, dispositivos y al ambiente. (SUNAFIL, 2012) 
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2.3.13 Sanción 

Las sanciones económicas (multas) concertadas por el MTPE se implantan sobre una base 

de cómputo que es un intervalo determinado de Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

(SUNAFIL, 2012). 

 

Sobre esta base de cálculo se emplearán porcentajes, los que establecerán el monto exacto 

de la multa a ser cancelada. El Reglamento acuerda que la base de cálculo y el porcentaje a 

aplicar serán graduados en base a criterios señalados, según tabla adjunta: 

 

Tabla 3.  

Cuantía y clasificación de las sanciones 

Infracción 
Base 

(UIT) 

N° de trabajadores 

1-10 11- 20 21- 50 51- 80 81- 110 111- 140 141+ 

Leves 1- 5 5 -10% 11- 15% 16 - 20% 21- 40% 41- 50% 51 - 80% 81 - 100% 

Graves 6- 10 5 -10% 11- 15% 16 - 20% 21- 40% 41- 50% 51 - 80% 81 - 100% 

Muy graves 11- 20 5 -10% 11- 15% 16 - 20% 21- 40% 41- 50% 51 - 80% 81 - 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.14 Higiene laboral 

Se refiere al acumulado de pautas y ordenamientos que busca salvaguardar la integridad 

física y mental del empleado, al protegerlo de aquellos riesgos de salud inherentes a las 

actividades del cargo y al ambiente concreto donde las lleva a cabo. La higiene laboral gira 

en torno al análisis y la prevención de enfermedades ocupacionales, a partir del estudio y la 

observación de dos variables: el ser humano y su entorno laboral. (Chiavenato, 1994). 

 

2.3.15 Seguridad 

Son todas las acciones y diligencias que permiten al empleado trabajar en circunstancias de 

no agresión tanto ambientales como individuales con la finalidad de resguardar la salud y 

conservar los capitales humanos y materiales. (SUNAFIL, 2012). 

 

2.3.16 Lugar de trabajo  

Todo sitio o área en el cual los trabajadores perduran y desenvuelven su trabajo o adonde 

tienen que acudir para lograr desarrollarlo. (SUNAFIL, 2012). 
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2.3.17 Mapa de riesgos  

Es un plano de las circunstancias de trabajo, que puede usar distintas técnicas para 

determinar y delimitar los problemas y las acciones propias de promoción y resguardo de la 

salud de los trabajadores dentro de una empresa o servicio. (SUNAFIL, 2012). 

 

2.3.18 Salud 

Es un derecho elemental que presume un estado de bienestar físico, mental y social, y no 

exclusivamente la ausencia de enfermedad o de incapacidad. (Decreto Supremo Nº 005-

2012-TR). 

 

2.3.19 Empleador  

Es toda aquella persona jurídica o natural, pública o privada, que emplea a uno o varios 

trabajadores. (Decreto Supremo Nº 005-2012-TR). 

 

2.3.20 Reglamento  

Es un acumulado de medidas, operaciones, conocimientos o disposiciones detalladas, hecho 

por la empresa y que tiene carácter obligatorio. (Decreto Supremo Nº 019-2006-TR). 

 

2.3.21 Peligro 

Es un contexto o particularidad intrínseca de algo capacitado de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. (SUNAFIL, 2012). 
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3 CAPÍTULO III.  

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL SGSST 

 

3.1 Diagnóstico 

El diagnóstico del SGSST en la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP, se realizó 

basándose en la lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, en concordancia con los lineamientos de implementación y auditoria 

del SUNAFIL. (Ver anexo 2). 

 

Esta lista de verificable está conformada por 8 lineamientos y 116 ítems o verificables, a su 

vez estos verificables forman parte de objetivos dentro de los lineamientos. A continuación, 

el detalle de la información: 

 

Tabla 4 

Lineamiento I. Compromiso e Involucramiento 

Lineamientos Indicador 
Cumplimiento 

Observación 
Si No 

I. Compromiso e Involucramiento 

Principios 

El empleador proporciona los 

recursos necesarios para que se 

implemente un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 1 

Se proporciona lo 

mínimo mas no lo 

necesario, al parecer es 

por desconocimiento y 

ausencia del área de 

SST aunque la 

implementación del 

área ya ha sido sugerido 

por la empresa externa 

que realiza las 

capacitaciones  

Se ha cumplido lo planificado en 

los diferentes programas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

1  Lo estipulado en el plan  

Se implementan acciones 

preventivas de seguridad y salud en 

el trabajo para asegurar la mejora 

continua. 

 1 

Se cumplen los 

acuerdos discutidos en 

la reunión mensual del 

comité de SST 

Se reconoce el desempeño del 

trabajador para mejorar la 

autoestima y se fomenta el trabajo 

en equipo. 

1  En festividades 

Se realizan actividades para 

fomentar una cultura de 

prevención de riesgos del trabajo 

en toda la empresa, entidad pública 

o privada. 

 1   

Se promueve un buen clima laboral 

para reforzar la empatía entre 

empleador y trabajador y 

viceversa. 

1    
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Existen medios que permiten el 

aporte de los trabajadores al 

empleador en materia de seguridad 

y salud en el trabajo. 

1  
Se implementó dos 

buzones de sugerencia 

de SSST 

Existen mecanismos de 

reconocimiento del personal 

proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 1   

Se tiene evaluado los principales 

riesgos que ocasionan mayores 

pérdidas. 

 1   

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. 

 1 

En el comité de SST 

uno de los miembros 

del sindicato pero sin 

voto en la toma de 

decisiones 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

 

Figura 1  

Lineamiento I. Compromiso e Involucramiento 

 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

 

Como se puede observar el lineamiento 1 tiene como objetivo principios, el cual está 

formado por 10 verificables, de los cuales en Zona Registral N° XII - Sede Arequipa 

SUNARP, solo se cumplen 4 que representan el 40% los cuales están referidos a el 

cumplimiento de lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el 

trabajo, el reconocimiento del desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 

fomenta el trabajo en equipo, la promoción de un buen clima laboral para reforzar la empatía 

entre empleador y trabajador y viceversa y la existencia de medios que permiten el aporte de 

los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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Tabla 5. 

Lineamiento II. Política de seguridad y salud ocupacional 

Lineamientos Indicador 
Cumplimiento 

Observación 
Si No 

II. Política de seguridad y salud ocupacional 

Política 

Existe una política documentada en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada 

para la empresa, entidad pública o privada. 

1     

La política de seguridad y salud en el trabajo está 

firmada por la máxima autoridad de la empresa, entidad 

pública o privada. 

1     

Los trabajadores conocen y están comprometidos con 

lo establecido en la política de seguridad y salud en el 

trabajo. 

  1 
Casi no leen 

la política 

Su contenido comprende: 

  1   

* El compromiso de protección de todos los miembros 

* 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. 

Dirección 

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. 

  1   

El empleador delega funciones y autoridad al personal 

encargado de implementar el sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  1   

Liderazgo 

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 
  1   

El empleador dispone los recursos necesarios para 

mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
  1 

Solo la del 

presidente del 

comité de 

SST 

Organización 

Existen responsabilidades específicas en seguridad y 

salud en el trabajo de los niveles de mando de la 

empresa, entidad pública o privada. 

1     

Se ha destinado presupuesto para implementar o 

mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud el 

trabajo. 

  1   

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo participa en la definición de estímulos y 

sanciones. 

1     

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. 

  1   

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 
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Figura 2 

Lineamiento II. Política de seguridad y salud ocupacional 

 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

 

Como se puede observar el lineamiento 2 tiene como objetivos Política, Dirección, 

Liderazgo, Organización y Competencia. Este lineamiento está formado por 12 verificables, 

de los cuales en Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP, solo se cumplen 4 que 

representan el 33.33% los cuales están referidos la existencia de una política documentada 

en materia de seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad 

pública o privada, la política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima 

autoridad de la empresa, entidad pública o privada, la existencia de responsabilidades 

específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad 

pública o privada, en cuanto a la participación del Comité o Supervisor de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en la definición de estímulos y sanciones. 

 

 

Tabla 6. 

Lineamiento III. Planeamiento y aplicación 

Lineamientos Indicador 
Cumplimiento 

Observación 
Si No 

III. Planeamiento y aplicación 

Diagnóstico 

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea 

base como diagnóstico participativo del estado de la 

salud y seguridad en el trabajo. 

  1   

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, 

  1   



24 

 

aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora 

continua. 

La planificación permite: 

  1   

* Cumplir con normas nacionales 

* Mejorar el desempeño 

* Mantener procesos productivos seguros o de servicios 

seguros 

Planeamiento 

para la 

identificación 

de peligros, 

evaluación y 

control de 

riesgos 

El empleador ha establecido procedimientos para 

identificar peligros y evaluar riesgos. 
  1   

Comprende estos procedimientos: 

  1   
* Todas las actividades 

* Todo el personal 

* Todas las instalaciones 

El empleador aplica medidas para: 

  1   

* 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. 

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) 

vez al año como mínimo o cuando cambien las 

condiciones o se hayan producido daños. 

  1   

La evaluación de riesgo considera: 

  1   
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de 

la salud de los trabajadores. 

* Medidas de prevención. 

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. 

  1   

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas 

y visibles de aplicar, que comprende: 

  1   

* 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. 

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. 

  1   

Programa de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el 

trabajo. 
1     

Las actividades programadas están relacionadas con el 

logro de los objetivos. 
  1   

Se definen responsables de las actividades en el programa 

de seguridad y salud en el trabajo. 
1     

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se 

realiza seguimiento periódico. 
  1   
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Se señala dotación de recursos humanos y económicos 1     

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que 

inciden en la función de procreación del trabajador. 
  1   

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

 

 

Figura 3 

Lineamiento III. Planeamiento y aplicación 

 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

 

Como se puede observar el lineamiento 3 tiene como objetivos Diagnóstico, Planeamiento 

para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, Objetivos, Programa de 

seguridad y salud en el trabajo. Este lineamiento está formado por 17 verificables, de los 

cuales en Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP, solo se cumplen 3 que 

representan el 17.65% los cuales están referidos a la existencia de un programa anual de 

seguridad y salud en el trabajo, a la definición de responsables de las actividades en el 

programa de seguridad y salud en el trabajo y la dotación de recursos humanos y económicos. 

 

Tabla 7. 

Lineamiento IV. Implementación y operación 

Lineamientos Indicador 
Cumplimiento 

Observación 
Si No 

IV. Implementación y operación     

Estructura y 

responsabilidades 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

está constituido de forma paritaria. (Para el caso 

de empleadores con 20 o más trabajadores). 

1     

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y 

Salud (para el caso de empleadores con menos de 

20 trabajadores). 

  1   
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El empleador es responsable de: 

1     

* 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. 

El empleador considera las competencias del 

trabajador en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, al asignarle sus labores. 

  1   

El empleador controla que solo el personal 

capacitado y protegido acceda a zonas de alto 

riesgo. 

  1   

El empleador prevé que la exposición a agentes 

físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y 

psicosociales no generen daño al trabajador o 

trabajadora. 

  1   

El empleador asume los costos de las acciones de 

seguridad y salud ejecutadas en el centro de 

trabajo. 

1     

Capacitación 

El empleador toma medidas para transmitir al 

trabajador información sobre los riesgos en el 

centro de trabajo y las medidas de protección que 

corresponda. 

  1   

El empleador imparte la capacitación dentro de la 

jornada de trabajo. 
1     

El costo de las capacitaciones es íntegramente 

asumido por el empleador. 
1     

Los representantes de los trabajadores han 

revisado el programa de capacitación. 
  1   

La capacitación se imparte por personal 

competente y con experiencia en la materia. 
1     

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. 

1     

Las capacitaciones están documentadas. 1     

Se han realizado capacitaciones de seguridad y 

salud en el trabajo: 

  1   

* 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. 
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* Utilización y mantenimiento preventivo de las 

maquinarias y equipos. 

* Uso apropiado de los materiales peligrosos. 

Medidas de 

prevención 

Las medidas de prevención y protección se 

aplican en el orden de prioridad: 

  1   

* 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. 

Preparación y 

respuestas ante 

emergencias 

La empresa, entidad pública o privada ha 

elaborado planes y procedimientos para enfrentar 

y responder ante situaciones de emergencias. 

1   

Existen 

planes de 

evacuación y 

contingencia 

en caso de 

desastre 

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso 

de: incendios, primeros auxilios, evacuación. 
1   

La brigadas 

de defensa 

civil  

La empresa, entidad pública o privada revisa los 

planes y procedimientos ante situaciones de 

emergencias en forma periódica. 

  1   

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. 

  1   

Contratistas, 

Subcontratistas, 

empresa, entidad 

pública o privada, de 

servicios y 

cooperativas 

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: 

  1   

* 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. 

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. 

1     

Los trabajadores han participado en: 1     
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Consulta y 

comunicación 

* 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 

Los trabajadores han sido consultados ante los 

cambios realizados en las operaciones, procesos 

y organización del trabajo que repercuta en su 

seguridad y salud. 

  1   

Existe procedimientos para asegurar que las 

informaciones pertinentes 
  1   

lleguen a los trabajadores correspondientes de la 

organización 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

 

 

Figura 4 

Lineamiento IV. Implementación y operación 

 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

 

Como se puede observar el lineamiento 4 tiene como objetivos estructura y 

responsabilidades, capacitación, medidas de prevención, preparación y respuestas ante 

emergencias, contratistas, subcontratistas, empresa, entidad pública o privada, de servicios 

y cooperativas, consulta y comunicación. Este lineamiento está formado por 25 verificables, 

de los cuales en Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP, solo se cumplen 12 que 

representan el 48% los cuales están referidos a que el comité de seguridad y salud en el 

trabajo está constituido de forma paritaria, en lo referente a las responsabilidades del 

empleador en cuanto a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, actúa para mejorar 



29 

 

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, el empleador 

asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo. 

 

También en lo referente a si el empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de 

trabajo, a asumir el costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador, a 

la verificación de que la capacitación sea impartida por personal competente y con 

experiencia en la materia, garantizando que 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, y a la 

documentación de las capacitaciones.  

 

En cuanto a la elaboración de planes y procedimientos para enfrentar y responder ante 

situaciones de emergencias, la organización de brigadas para actuar en caso de: incendios, 

primeros auxilios, evacuación. Con relación a que 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, empresas especiales de servicios 

o cooperativas de trabajadores. Y en cuanto a la participación en consultas, 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 y el reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 

 

Tabla 8. 

Lineamiento V. Evaluación Normativa 

Lineamientos Indicador 
Cumplimiento 

Observación 
Si No 

V. Evaluación Normativa 

Requisitos legales y de otro 

tipo 

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 

  1   

La empresa, entidad pública o privada 

con 20 o más trabajadores ha elaborado 

su Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

1     

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 

1     
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sectorial no establezca un número 

mínimo inferior). 

Los equipos a presión que posee la 

empresa entidad pública o privada 

tienen su libro de servicio autorizado 

por el MTPE. 

  1   

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. 

  1   

El  empleador  toma  medidas  que  

eviten  las  labores  peligrosas  a 

trabajadoras en periodo de embarazo o 

lactancia conforme a ley. 

  1   

El empleador no emplea a niños, ni 

adolescentes en actividades peligrosas. 
1     

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. 

  1   

La empresa, entidad pública o privada 

dispondrá lo necesario para que: 

  1   

* 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. 

Los trabajadores cumplen con: 

  1   

* 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. 
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* 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. 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

 

Figura 5 

Lineamiento V. Evaluación Normativa 

 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

 

Como se puede observar el lineamiento 5 tiene como objetivo Requisitos legales y de otro 

tipo. Este lineamiento está formado por 10 verificables, de los cuales en Zona Registral N° 
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XII - Sede Arequipa SUNARP, solo se cumplen 3 que representan el 30% los cuales están 

referidos que la empresa elaboró su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y tiene un Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma 

sectorial no establezca un número mínimo inferior). Supervisor de seguridad y salud en el 

trabajo, y a la documentación de las capacitaciones y en la empresa no emplea a niños, ni 

adolescentes en actividades peligrosas. 

 

Tabla 9. 

Lineamiento VI. Verificación 

Lineamientos Indicador 
Cumplimiento 

Observación 
Si No 

VI. Verificación       

Supervisión, 

monitoreo y 

seguimiento de 

desempeño 

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. 

  1 

Los controles se 

realizan solo por 

el comité de SST 

La supervisión permite: 

  1   

* Identificar las fallas o deficiencias en el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo. 

* Adoptar las medidas preventivas y 

correctivas. 

El monitoreo permite la medición cuantitativa 

y cualitativa apropiadas. 
  1   

Se monitorea el grado de cumplimiento de los 

objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. 
  1 No formalmente 

Se realizan inspecciones continuas en el área 

de Mantenimiento y Producción de EsSalud 

supervisando: 

  1 

El servicio de 

limpieza es 

tercerizados y 

los informáticos 

tienen 

mantenimiento 

periódico 

Ø Máquinas en adecuadas condiciones de 

funcionamiento. 

Ø Estado de cables eléctricos de las diversas 

máquinas utilizadas en IDEAS APLICADAS 

S.A. 

Ø Espacio adecuado y sin obstáculos para el 

tránsito del personal. 

Ø Posición adecuada de los extintores en 

IDEAS APLICADAS S.A. 

Ø Mantenimiento preventivo de las máquinas 

en nuestras áreas como: 

- impresoras, Pc 

- Lustradora, Aspiradora 

- Torno para pulir 

- Soplete con balón de gas. 

- Taladro 

- Compresora, Aro de sierra 

Salud en el 

trabajo 

El empleador realiza exámenes médicos 

antes, durante y al término de la relación 

laboral a los trabajadores (incluyendo a los 

adolescentes). 

  1 

No ha 

adolescentes en 

RRPP 

Los trabajadores son informados:   1   
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* 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. 

Los resultados de los exámenes médicos son 

considerados para tomar acciones preventivas 

o correctivas al respecto. 

  1   

Accidentes, 

incidentes 

peligrosos e 

incidentes, no 

conformidad, 

acción 

correctiva y 

preventiva 

El empleador notifica al Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo los 

accidentes de trabajo mortales dentro de las 

24 horas de ocurridos. 

  1   

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. 

  1 

Solo los 

accidentes muy 

peligrosos donde 

intervienen 

bomberos u otros 

Se implementan las medidas correctivas 

propuestas en los registros de accidentes de 

trabajo, incidentes peligrosos y otros 

incidentes. 

  1   

Se implementan las medidas correctivas 

producto de la no conformidad hallada en las 

auditorías de seguridad y salud en el trabajo. 

  1 
No hay 

auditorias 

Se implementan medidas preventivas de 

seguridad y salud en el trabajo. 
1   

Algunas en 

cuanto a 

infraestructura 

Investigación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

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. 

  1   

Se investiga los accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos para: 

  1   

* 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. 

Se toma medidas correctivas para reducir las 

consecuencias  de accidentes. 
  1   

Se ha documentado los cambios en los 

procedimientos como consecuencia de las 

acciones correctivas. 

  1   

El trabajador ha sido transferido en caso de 

accidente de trabajo o enfermedad 

ocupacional a otro puesto que implique 

menos riesgo. 

  1 

Solo se le ha 

reducido carga 

laboran 

proporcionando 

asistencia o 

suplencia en 

ausentismo 
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Control de las 

operaciones 

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. 

  1   

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. 

  1 

Solo para los 

equipos del área 

de informática el 

área registral 

(real área de 

producción ) y 

archivo 

presentan 

hacinamiento 

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. 

  1 

  

  

Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías.   1   

El empleador realiza auditorías internas 

periódicas para comprobar la adecuada 

aplicación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

  1   

Las auditorías externas son realizadas por 

auditores independientes con la participación 

de los trabajadores o sus representantes. 

  1   

Los resultados de las auditorías son 

comunicados a la alta dirección de la 

empresa, entidad pública o privada. 

  1   

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

 

Figura 6 

Lineamiento VI. Verificación 

 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

 

Como se puede observar el lineamiento 6 tiene como objetivos supervisión, monitoreo y 

seguimiento de desempeño, salud en el trabajo, accidentes, incidentes peligrosos e 
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incidentes, no conformidad, acción correctiva y preventiva, investigación de accidentes y 

enfermedades ocupacionales, control de las operaciones, gestión del cambio y auditorias. 

Este lineamiento está formado por 25 verificables, de los cuales en Zona Registral N° XII - 

Sede Arequipa SUNARP, solo se cumple 01 de los verificables, que representan el 4% de 

estos los cuales están referidos la implementación de medidas preventivas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Tabla 10. 

Lineamiento VII. Control de información y documentos 

Lineamientos Indicador 
Cumplimiento 

Observación 
Si No 

VII. Control de información y documentos 

Documentos 

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. 

  1   

Los procedimientos de la empresa, 

entidad pública o privada, en la gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, se 

revisan periódicamente. 

1   Los que hay 

El empleador establece y mantiene 

disposiciones y procedimientos para: 

1     

* 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 

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. 

  1 Solo reglamento 

El empleador ha: 

1     

* 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. 
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* 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 

El empleador mantiene procedimientos 

para garantizar que: 

  1   

* 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. 

Control de la 

documentación y de los 

datos 

La empresa, entidad pública o privada 

establece procedimientos para el control 

de los documentos que se generen por 

esta lista de verificación. 

  1   

Este control asegura que los 

documentos y datos: 

  1   

* 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. 

Gestión de los registros 

El empleador ha implementado 

registros y documentos del sistema de 

gestión actualizados y a disposición del 

trabajador referido a: 

  1 

Solo llevan 

control empírico 

de accidentes 

pero no se 

registran todos 

* 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. 
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* Registro de equipos de seguridad o 

emergencia. 

* Registro de inducción, capacitación, 

entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 

* Registro de auditorías. 

La empresa, entidad pública o privada 

cuenta con registro de accidente de 

trabajo y enfermedad ocupacional e 

incidentes peligrosos y otros incidentes 

ocurridos a: 

1   Algunos 

* 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. 

Los registros mencionados son: 

  1   

* Legibles e identificables. 

* Permite su seguimiento. 

* Son archivados y adecuadamente 

protegidos 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

 

Figura 7 

Lineamiento VII. Control de información y documentos 

 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

 

Como se puede observar el lineamiento 7 tiene como objetivos Documentos, Control de la 

documentación y de los datos, Gestión de los registros. Este lineamiento está formado por 

11 verificables, de los cuales en Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP, solo se 
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cumplen 4 que representan el 36.36% de estos los cuales están referidos que los 

procedimientos de la empresa, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan 

periódicamente, 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.  

 

El empleador ha: facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y 

salud en el trabajo, ha capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento 

interno de seguridad, se ha 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. 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. 

 

Tabla 11. 

Lineamiento VIII. Revisión por la dirección 

Lineamientos Indicador 
Cumplimiento 

Observación 
Si No 

VIII. Revisión por la dirección 

Gestión de la mejora 

continua 

La alta dirección: 

  1   
Revisa y analiza periódicamente el sistema de 

gestión para asegurar que es apropiada y 

efectiva. 

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: 

  1   * 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. 
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* 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. 

La metodología de mejoramiento continuo 

considera: 

  1   

* 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 

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. 

  1   

La investigación de los accidentes, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 

incidentes, permite identificar: 

  1   

* 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. 

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. 

  1   

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 
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Figura 8 

Lineamiento VIII. Revisión por la dirección 

 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

Como se puede observar el lineamiento 8 tiene como objetivo Gestión de la mejora continua. 

Este lineamiento está formado por 6 verificables, de los cuales en Zona Registral N° XII - 

Sede Arequipa SUNARP, existe cumplimiento 0, esto es debido a que como el sistema no 

está implementado no se puede realizar mejora continua.  

 

La implementación le permitirá mejorar su nivel de cumplimiento legal en esta materia en 

73.28% (de 26.72% a 100%), como se muestra a continuación en la tabla 12.  

 

Tabla 12. 

Nivel de cumplimiento legal en materia de SST 

Lineamientos del SGSST Ítems 
% cumplimiento 

actual 

% cumplimiento 

después de la 

implementación del 

SGSST 

Compromiso e involucramiento  10 40.00 100 

Política de SST 12 33.33 100 

Planificación y aplicación del SGSST 17 17.65 100 

Implementación y operación 25 48.00 100 

Evaluación normativa 10 30.00 100 

Verificación del SGSST 25 4.00 100 

Documentación del SGSST 11 36.36 100 

Revisión del SGSST 6 0.00 100 

Total 116 26.72 100 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 
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Figura 9  

Nivel de cumplimiento legal en materia de SST 

 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

 

La Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP en el año 2018 tenía un cumplimiento 

del 26.72% en cuanto a los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 

Según la SUNAFIL si el cumplimiento de los lineamientos es menor o igual a al 60% la 

institución se encuentra con un estatus de DESAPROBADO / SANCIÓN GRAVE lo que 

recomiendan es reimplementar  su sistema de gestión, consolidar procedimientos, métodos 

y registros. 

 

Figura 10 

Referente de resultados informe final 

 

Fuente: SUNAFIL Decreto supremo No. 019-2006-TR 

 

 

 

  

INFORME FINAL STATUS PLAN DE ACCION

MENOR O IGUAL A 60% DESAPROBADO / SANCION GRAVE

ENTRE 61 A 70% DESAPROBADO / SANCION BAJA Revisar y mejorar lo desarrollado. Mejorar las evidencias

ENTRE 71 A 80% APROBADO / MEJORAR ESTANDARES

ENTRE 81 A 100% APROBADO

Rearmar su sistema de gestion. Consolidar procedimientos, metodos y 

registros

Actualiza listas maestras y difusion

Mantener el estandar de SST
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4 CAPÍTULO IV.  

ANÁLISIS DEL COSTO-BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST 

 

Se realizaron los cálculos correspondientes a los beneficios o ahorros financieros estimados 

que la institución debió obtener durante el año 2018 por la ejecución plena del SGSST, a 

partir de: a) la reducción del ausentismo laboral; b) la disminución de accidentes de laborales 

y c) por evitar el costo por cancelación de sanciones administrativas (multas), monto que se 

contrastó con el gasto ocasionado por la implementación del SGSST. 

 

4.1 Ahorro económico por la reducción del ausentismo laboral 

La institución no cuenta con una política definida respecto al ausentismo a causa de un 

accidente laboral o similar. No obstante, existe un 0,10% equivalente a 788 horas laborables 

perdidas por permisos con descanso medico certificados al año 2018. Esta información se 

obtuvo de las boletas de salida. Vega (2017). (Ver Tabla 13, 14 y 15).  

 

Tabla 13.  

Total de Personal 

Decreto Legislativo N° 728 CAS 
Practicantes 

Total de 

personal Designados Permanentes Funcionales Desarrollo 

2 106 145 11 78 342 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

 

Tabla 14. 

Valor promedio de remuneración de los trabajadores 

Categoría Cantidad 
Remuneración 

promedio 
Valor día Valor hora 

Empleados 342 2734.54 105.17 11.68 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

 

Tabla 15. 

Índice de ausentismo laboral del año 2018 

Cantidad de 

personal 

Horas laborables 

(semanas/meses/año) 

Horas laborables pérdidas 

por permisos con descanso 

médico certificado 

Tasa de ausentismo por 

permisos con descanso 

médico certificado 

342 787,968 788 0.10% 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 
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Se esperaría reducir el ausentismo laboral por descansos médicos certificados de los 

trabajadores hasta la cifra de 788 horas en ausentismo de los empleados, que a un valor de 

11.68 soles/hora representa un gasto de S/. 9,208.64 por año. Por lo tanto, anualmente se 

esperaría ahorrar S/. 9,208.64. 

 

4.1.1 Ahorro económico por la disminución de accidentes de trabajo 

Para determinar el ahorro económico por la disminución de accidentes en el sitio de trabajo 

se consideró el promedio anual de los eventos históricos registrados en la institución en el 

periodo 2018, siguiendo los supuestos señalados para los accidentes y sus costos asegurados. 

No obstante, el beneficio económico que la institución obtuvo por la disminución de los 

accidentes de trabajo se estimó en las siguientes cantidades (Ver Tabla 16): 

 

Tabla 16. 

Estimación de costos de accidentes 

Elemento de costo para 

cálculo 
Unidad de medida 

Cantidad 

(A) 

Veces 

(B) 

Costo 

unitario 

(C) 

Cálculo  
Total 

(S/.) 

Atención en Hospital por emergencia y post emergencia (personal asegurado) 

Emergencia Consulta 1 1 200 (A*B*C) 200 

Materiales Materiales 1 1 100 (A*B*C) 100 

Exámenes médicos 

complementarios 
Exámenes médicos 1 1 300 (A*B*C) 300 

Medicamentos Medicinas 1 1 100 (A*B*C) 100 

Atención posterior Consulta 1 1 100 (A*B*C) 100 

Costo de atención de la emergencia de labores 

Materiales primeros 

auxilios 
Materiales 1 1 15 (A*B*C) 15 

Auxiliadores Auxiliador 2 1 11.68 (A*B*C) 23.36 

Salario del trabajador accidentado 

Horas no laboradas el día 

del accidente (1 

accidentado) 

Horas 4.25 1 11.68 (A*B*C) 49.64 

Días perdidos por 

incapacidad 
Horas (1 d) 9 1 11.68 (A*B*C) 105.12 

Costo del traslado del accidentado al centro asistencial 

Movilidad (ida y retorno) Transporte 1 2 20 (A*B*C) 40 

Acompañante (1 personal 

administrativo) 
Acompañante 2 1 11.68 (A*B*C) 23.36 

Costo del tiempo perdido por trabajadores no accidentados 

Persona que atiende al 

accidentado (1 trabajador) 
Horas 0.25 1 11.68 (A*B*C) 2.92 

Espectadores (5 

trabajadores) 
Horas 0.25 5 11.68 (A*B*C) 14.6 

Costo de rehabilitación 

Intervención de 

mantenimiento 
Personal de mantenimiento 0.25 1 11.68 (A*B*C) 1.46 

Costo estimado por accidente (S/.)  1,075.46 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 
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El ahorro anual estimado por trabajador fue de S/. 1,075.46. Considerando, que ocurra un 

total de 7 accidentes por año, según Coila (2018) en su estudio, según en una empresa que 

está formada por más de 300 trabajadores estimó que la cantidad de accidentes por año serán 

7 en total, como en la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP no se cuenta con 

histórico de accidentes laborales, se tomó ara la información de este autor. Luego, el costo 

estimado anual de 7 accidentes promedio al año estimado sería de S/. 7,528.22. 

 

Por lo tanto, independientemente del ahorro que se pueda generar por prevenir cualquier otro 

tipo de accidente laboral, el simple hecho de contar con un SGSST pleno, se reporta, por lo 

menos, un ahorro económico de S/. 7,528.22. generado por la prevención de aquellos 

accidentes que están a la expectativa que ocurran cada año, en base a registros históricos. 

 

Tabla 17.  

Costos anuales estimados por accidentes de trabajo 

Año Proyectado  Número de accidentes  Costo Total Estimado 

2018 7 7,528.22 

2019 7 7,528.22 

2020 6 6,452.76 

2021 5 5,377.30 

2022 4 4,301.84 

2023 3 3,226.38 

2024 3 3,226.38 

2025 2 2,150.92 

2026 1 1,075.46 

2027 1 1,075.46 

2028 0 0.00 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

 

Según Coila (2018), la reducción de accidentes y de los costos anuales, luego de implementar 

el SGSST, tendría el comportamiento descrito en la tabla 17. Esta proyección de reducción 

fue realizada basándose en un modelo de regresión simple. (Ver Figura 11). 
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Figura 11  

Proyección de accidentes por años 

 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

 

La estimación se basó en un modelo de regresión lineal con un R2 de 0.9822 y el modelo es 

el siguiente:  

𝑌 = −0.7364𝑥 + 1493.2 

 

4.1.2 Ahorro económico por evitar sanciones administrativas (multas) 

Para la realización del cálculo del monto por sanciones administrativas, se consideró al 

Decreto Supremo N ̊ 019-2006-T.R (Reglamento de la Ley general de inspección del trabajo) 

y al Decreto Supremo No. 012-2013 TR (Decreto Supremo que modifica a la Ley general 

de inspección del Trabajo), se identificaron las principales sanciones en materia de SST, 

tomando en cuenta que las multas son acumulativas (ver Tabla 18): 
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Tabla 18. 

Estimación del monto de la sanción administrativa por incumplimientos en materia de SST 

Situación que amerita sanción Referencia normativa legal 
Tipo de 

falta 

Monto 

UIT Soles 

No dar cuenta a la autoridad competente, conforme 

a lo establecido en las normas de seguridad y salud 

en el trabajo, de los accidentes de trabajo ocurridos, 

las enfermedades ocupacionales declaradas e 

incidentes, cuando tengan la calificación de leves. 

Decreto supremo No. 019-

2006-TR, art. 26.2 y decreto 

supremo No. 012-2013-TR 

Leve 5 20,750.00 

Los incumplimientos de las disposiciones 

relacionadas con la prevención de riesgos, siempre 

que carezcan de trascendencia grave para la 

integridad física o salud de los trabajadores. 

Decreto supremo No. 019-

2006-TR, art. 26.4 y decreto 

supremo No. 012-2013-TR 

Leve 5 20,750.00 

Cualquier otro incumplimiento que afecte a 

obligaciones de carácter formal o documental, 

exigidas en la normativa de prevención de riesgos 

y no estén tipificados como graves. 

Decreto supremo No. 019-

2006-TR, art. 26.5 y decreto 

supremo No. 012-2013-TR 

Leve 5 20,750.00 

La falta de orden y limpieza del centro de trabajo 

que implique riesgos para la integridad física y 

salud de los trabajadores. 

Decreto supremo No. 019-

2006-TR, art. 27.1 y decreto 

supremo No. 012-2013-TR 

Grave 10 41,500.00 

No dar cuenta a la autoridad competente, conforme 

a lo establecido en las normas de seguridad y salud 

en el trabajo, de los accidentes de trabajo mortales 

o de los incidentes peligrosos ocurridos, no 

comunicar los demás accidentes de trabajo al 

Centro Médico Asistencial donde el trabajador 

accidentado es atendido, o no llevar a cabo la 

investigación en caso de producirse daños a la salud 

de los trabajadores o de tenerse indicios que las 

medidas preventivas son insuficientes 

Decreto supremo No. 019-

2006-TR, art. 27.2 y decreto 

supremo No. 012-2013-TR 

Grave 10 41,500.00 

No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los 

controles periódicos de las condiciones de trabajo y 

de las actividades de los trabajadores o no realizar 

aquellas actividades de prevención que sean 

necesarias según los resultados de las evaluaciones. 

Decreto supremo No. 019-

2006-TR, art. 27.3 y decreto 

supremo No. 012-2013-TR 

Grave 10 41,500.00 

No comunicar a la autoridad competente la apertura 

del centro de trabajo o la reanudación o 

continuación de los trabajos después de efectuar 

alteraciones o ampliaciones de importancia o 

consignar con inexactitud los datos que debe 

declarar o complementar, siempre que se trate de 

industria calificada de alto riesgo, por ser insalubre 

o nociva, y por los elementos, procesos o sustancias 

que manipulan. 

Decreto supremo No. 019-

2006-TR, art. 27.5 y decreto 

supremo No. 012-2013-TR 

Grave 10 41,500.00 

El incumplimiento de las obligaciones de 

implementar y mantener actualizados los registros 

o disponer de la documentación que exigen las 

disposiciones relacionadas con la seguridad y salud 

en el trabajo. 

Decreto supremo No. 019-

2006-TR, art. 27.6 y decreto 

supremo No. 012-2013-TR 

Grave 10 41,500.00 

No cumplir con las obligaciones en materia de 

formación e información suficiente y adecuada a 

los trabajadores y las trabajadoras acerca de los 

riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas 

preventivas aplicables. 

Decreto supremo No. 019-

2006-TR, art. 27.8 y decreto 

supremo No. 012-2013-TR 

Grave 10 41,500.00 
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Los incumplimientos de las disposiciones 

relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, 

en particular en materia de lugares de trabajo, 

herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, 

químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y 

psicosociales, medidas de protección colectiva, 

equipos de protección personal, señalización de 

seguridad, etiquetado y envasado de sustancias 

peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de 

higiene personal, de los que se derive un riesgo 

grave para la seguridad o salud de los trabajadores. 

Decreto supremo No. 019-

2006-TR, art. 27.9 y decreto 

supremo No. 012-2013-TR 

Grave 10 41,500.00 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas 

en las disposiciones relacionadas con la seguridad 

y salud en el trabajo, en materia de coordinación 

entre empresas que desarrollen actividades en un 

mismo centro de trabajo. 

Decreto supremo No. 019-

2006-TR, art. 27.11 y decreto 

supremo No. 012-2013-TR 

Grave 10 41,500.00 

El incumplimiento de las obligaciones relativas a la 

realización de auditorías del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Decreto supremo No. 019-

2006-TR, art. 27.14 y decreto 

supremo No. 012-2013-TR 

Grave 10 41,500.00 

No cumplir las obligaciones relativas al seguro 

complementario de trabajo de riesgo a favor de sus 

trabajadores, incurriéndose en una infracción por 

cada trabajador afectado. 

Decreto supremo No. 019-

2006-TR, art. 27.15 y decreto 

supremo No. 012-2013-TR 

Grave 10 41,500.00 

No observar las normas específicas en materia de 

protección de la seguridad y salud de los menores 

trabajadores. 

Decreto supremo No. 019-

2006-TR, art. 28.2 y decreto 

supremo No. 012-2013-TR 

Muy 

Grave 
20 83,000.00 

Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de 

los datos relativos a la vigilancia de la salud de los 

trabajadores. 

Decreto supremo No. 019-

2006-TR, art. 28.4 y decreto 

supremo No. 012-2013-TR 

Muy 

Grave 
20 83,000.00 

Las acciones y omisiones que impidan el ejercicio 

del derecho de los trabajadores para paralizar sus 

actividades en los casos de riesgo grave e 

inminente. 

Decreto supremo No. 019-

2006-TR, art. 28.6 y decreto 

supremo No. 012-2013-TR 

Muy 

Grave 
20 83,000.00 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas 

en las disposiciones relacionadas con la seguridad 

y salud en el trabajo, en materia de coordinación 

entre empresas que desarrollen actividades en un 

mismo centro de trabajo, cuando se trate de 

actividades calificadas de alto riesgo. 

Decreto supremo No. 019-

2006-TR, art. 28.8 y decreto 

supremo No. 012-2013-TR 

Muy 

Grave 
20 83,000.00 

No implementar un sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo o no tener un reglamento de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Decreto supremo No. 019-

2006-TR, art. 28.9 y decreto 

supremo No. 012-2013-TR 

Muy 

Grave 
20 83,000.00 

Monto total 892,250.00 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

 

Por lo cual, el hecho de lograr implementar un SGSST pleno, cumpliendo con la Ley N ̊ 

29783 proporciona un beneficio económico de S/. 892,250.00 por evitar el costo por la 

cancelación de las multas. 



48 

 

4.2 Costos económicos de la implementación del SGSST 

El costo anualizado para la implementación del SGSST en la Zona Registral N° XII - Sede 

Arequipa SUNARP, es el siguiente (Ver Tabla 19): 

 

Tabla 19. 

Costos de la implementación del SGSST 

Descripción 
Costo 

mensual 

Costo 

anual 

Personal responsable SGSST 49,000.00 

Representante del SGSST (en planilla a tiempo completo, 14 sueldos/año) 3,500.00 49,000.00 

Constitución del Comité de SST (cada 3 años) 12,020.00 

Proceso de elección del Comité de SST  500 

Capacitación para el desempeño de las funciones del Comité de SST (4veces al año)  11,520 

Formación, capacitación y entrenamiento en SST 19,500.00 

Capacitaciones obligatorias en SST  7,600.00 

Formación de brigadistas  6,400.00 

Formación de auditores internos del SGSST  5,000.00 

Simulacros de emergencia  500 

Salud ocupacional 55,000.00 

Exámenes médicos ocupacionales  25,000.00 

Enfermera ocupacional 2,500.00 30,000.00 

Mapa de riesgos y de evacuación 300 

Mapa de riesgos a la SST (2 mapas)  150 

Mapa de evacuación (2 mapas)  150 

Reglamento interno SST 1,500.00 

RISST (300 impresos)  1,500.00 

Inspecciones 2,500.00 

Inspecciones periódicas en SST  2,000.00 

Inspecciones equipos de emergencia  500 

Mantenimiento preventivo de SST 23,771.43 

Equipos de protección ante emergencias  23,771.43 

Auditorias del SGSST 6,000.00 

Auditorias ejecutadas por auditores internos (2 veces al año)  500 

Auditorias ejecutadas por auditores externos (1 vez al año)  5,500.00 

Implementación de las medidas de control de riesgos a la SST 10,000.00 

Medidas de control a riesgos  10,000.00 

Útiles de oficina y medios tecnológicos 3,420.00 

Útiles de escritorio   120 

Mobiliario   500 

Impresora  800 

Computadora  2,000.00 

Costo total anual 182,711.43 

Fuente: Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP (Elaboración propia) 

 

Considerando un costo anual por implementar y mantener el SGSST de S/.182,711.43. 
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4.3 Determinación del costo/beneficio de la implementación del SGSST 

Se estimó que el ahorro económico que la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP, 

obtendría sería el que a continuación se detalla: (Ver Tabla 20) 

 

Tabla 20. 

Ahorro económico esperado por implementar el SGSST 

Ahorro económico por 
Monto 

S/. Año 

Disminución ausentismo laboral 1,075.46 

Prevención de accidentes laborales 7,528.22 

Por evitar sanciones administrativas (multas) 892,250.00 

Monto ahorro anual 900,853.68 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la cuantificación de los beneficios económicos por la implementación y 

mantenimiento del SGSST se obtiene la siguiente relación beneficio/costo. 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
=  

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑆𝐺𝑆𝑆𝑇
 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
=  

900,853.68

182,711.43
=  4,93 

 

El análisis realizado permite determinar que de acuerdo con la realidad de Zona 

Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP, por cada Sol (S/ 1.00) invertido en la 

implementación del SGSST, el beneficio esperado sería de S/. 4.93. 

 

4.4 Flujo de ingresos y egresos del SGSST 

Con el fin de realizar una evaluación del impacto económico de la implementación del 

SGSST, se planteó realizar un flujo de caja donde se relacionan el egreso y el ingreso que 

son causados en la implementación, de igual manera son tomados en cuenta los ahorros 

estimados, a fin de estimar el costo/beneficio de la implementación. 

 

Para realizar el flujo de caja se tomaron en cuenta lo siguiente:  
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Costos: 

 Los costos por multas se tomaron en cuenta las estimaciones que se pueden observar 

en la tabla 18. 

 Salud ocupacional, estos están referidos a los costos por exámenes médicos anuales y 

el sueldo de la enfermera ocupacional, se consideró un costo constante en la 

proyección ya que todos los años se jubila personal y todos los años ingresa personal 

nuevo, por lo tanto, en la planilla no ocurren muchas variaciones.  

 Formación, capacitación y entrenamiento en SST, en estos costos se incluyen las 

capacitaciones obligatorias que deben realizarse todos los años, se estimó un aumento 

del 5% todos los años, debido al aumento anual de la tasa inflacionaria del país.  

 Mantenimiento preventivo de SST, se refiere al mantenimiento de equipos de 

protección ante emergencias, se estimó un aumento del 5% todos los años, debido al 

aumento anual de la tasa inflacionaria del país. 

 Costo implementación de medidas de SST, fue el costo estimado de la implementación 

del SST que detalla en la tabla 20. 

 

Ahorros: 

 Ahorro por gastos SUNAFIL (Leves), Ahorro por gastos SUNAFIL (Grave) y el 

Ahorro por gastos SUNAFIL (Muy grave), se estimó un aumento de la unidad 

tributaria de acuerdo con su comportamiento económico o aumento anual que ha 

tenido.  

 Disminución ausentismo laboral, se estimó un aumento del 5% debido a que como los 

accidentes laborales disminuirán a medida que pasen los años, se estimó un aumento 

del 5%, debido a que como los accidentes laborales disminuirán a medida que pasen 

los años. 

 Prevención de accidentes laborales, esto se puede observar en la tabla 6, se estimó un 

aumento del 5% debido a que como los accidentes laborales disminuirán a medida que 

pasen los años. 

 Se trabajó con la tasa del 8% para el cálculo del VAN justificando este valor por el 

Anexo N° 11: Parámetros de Evaluación Social de la Directiva General del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, por tratarse de una 

institución pública, y se evaluaran costos y beneficios sociales; por ende el proyecto 

seria de inversión pública. 
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 Para el factor de corrección se utilizó la tasa de descuento equivalente de Gollier 

(2002) mencionado en el MEF a través del Cálculo de la Tasa Social de Descuento 

para Proyectos de Inversión Pública. Se aplica al total de la inversión a precios de 

mercado, siempre que esta no exceda los S/. 6,000,000.00.
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Tabla 21.  

Flujo de caja 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS 1,074,961.42 154,771.43 162,510.00 170,635.50 179,167.28 188,125.64 197,532.92 207,410.52 217,781.94 228,671.89 240,106.29 

Costos indirectos  19,500.00 20,475.00 21,498.75 22,573.69 23,702.37 24,887.49 26,131.86 27,438.46 28,810.38 30,250.90 

Formación, capacitación y entrenamiento 

en SST 
 19,500.00 20,475.00 21,498.75 22,573.69 23,702.37 24,887.49 26,131.86 27,438.46 28,810.38 30,250.90 

Costos directos  135,271.43 142,035.00 149,136.75 156,593.59 164,423.27 172,645.43 181,278.65 190,343.49 199,861.51 209,855.39 

Costos por multas SUNAFIL 892,250.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Salud ocupacional  55,000.00 57,750.00 60,637.50 63,669.38 66,852.84 70,195.49 73,705.26 77,390.52 81,260.05 85,323.05 

Personal responsable SGSST 
 

49,000.00 51,450.00 54,022.50 56,723.63 59,559.81 62,537.80 65,664.69 68,947.92 72,395.32 76,015.08 

Equipos de protección ante emergencias  23,771.43 24,960.00 26,208.00 27,518.40 28,894.32 30,339.04 31,855.99 33,448.79 35,121.23 36,877.29 

Reglamento interno SST 
 

1,500.00 1,575.00 1,653.75 1,736.44 1,823.26 1,914.42 2,010.14 2,110.65 2,216.18 2,326.99 

Auditorias del SGSST 
 

6,000.00 6,300.00 6,615.00 6,945.75 7,293.04 7,657.69 8,040.57 8,442.60 8,864.73 9,307.97 

Costo implem. medidas de SST 182,711.42 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 

AHORRO  543,502.14 550,248.82 557,017.02 563,807.80 570,622.29 571,145.18 571,694.21 572,270.70 572,876.01 573,511.59 

Ahorro por gastos SUNAFIL (Leve)  64,355.50 66,461.00 68,566.50 70,672.00 72,777.50 72,777.50 72,777.50 72,777.50 72,777.50 72,777.50 

Ahorro por gastos SUNAFIL (Grave)  176,862.00 178,967.50 181,073.00 183,178.50 185,284.00 185,284.00 185,284.00 185,284.00 185,284.00 185,284.00 

Ahorro por gastos SUNAFIL (Muy grave)  292,605.50 294,711.00 296,816.50 298,922.00 301,027.50 301,027.50 301,027.50 301,027.50 301,027.50 301,027.50 

Disminución ausentismo laboral  1,075.46 1,129.23 1,185.69 1,244.98 1,307.23 1,372.59 1,441.22 1,513.28 1,588.94 1,668.39 

Prevención de accidentes laborales  7,528.22 7,904.63 8,299.86 8,714.86 9,150.60 9,608.13 10,088.53 10,592.96 11,122.61 11,678.74 

Ausentismo laboral  1,075.46 1,075.46 1,075.46 1,075.46 1,075.46 1,075.46 1,075.46 1,075.46 1,075.46 1,075.46 

BENEFICIO -1,074,961.42 388,730.71 387,738.82 386,381.52 384,640.52 382,496.65 373,612.26 364,283.70 354,488.76 344,204.12 333,405.31 

Factor de corrección  0.91 0.82 0.74 0.68 0.61 0.56 0.51 0.46 0.42 0.39 

FLUJO DE CAJA -1,074,961.42 351,801.29 317,945.83 287,467.85 260,016.99 234,852.94 208,475.64 185,056.12 164,128.29 145,254.14 128,694.45 

Flujo de caja acumulado -1,074,961.42 -723,160.13 -405,214.29 -117,746.45 142,270.55 377,123.49 585,599.12 770,655.24 934,783.54 1,080,037.68 1,208,732.12 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.1 Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

 

0 = ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0 

 

𝑽𝒕: representa los flujos de caja en cada periodo  

𝑰𝟎: es el valor de desembolso inicial de la inversión  

n: es el número de periodos considerado. 

t: es el periodo. 

 

El valor de TIR se obtiene igualando el VAN a 0, y calculando la tasa exigida que ahora 

sería la TIR. 

 

0 =
−723,160.13

(1 + 𝑇𝐼𝑅)
+  

−405,214.29

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+

−117,746.45

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3
+

142,270.55

(1 + 𝑇𝐼𝑅)4
+

377,123.49

(1 + 𝑇𝐼𝑅)5
+

585,599.12

(1 + 𝑇𝐼𝑅)6

+
770,655.24

(1 + 𝑇𝐼𝑅)7
+

934,783.54

(1 + 𝑇𝐼𝑅)8
+

1,080,037.68

(1 + 𝑇𝐼𝑅)9
+

1,208,732.12

(1 + 𝑇𝐼𝑅)10
− 1,074,961.42 

 

Reemplazando se tiene: 

TIR = 0.1183 

 

Este factor se multiplica por 100% para obtener el valor en porcentaje. 

 

TIR: 0.1183 x 100% 

 

Es decir, el valor de la tasa interna de retorno es de 11.83 %  

 

TIR: 11.83% es el valor de rentabilidad del proyecto, indicando que es conveniente invertir 

en el proyecto. 

 

4.4.2 Valor actual neto (VAN) 

El indicador de rentabilidad valor neto actual (VAN), utiliza los flujos de caja encontrados 

por año, y realiza un análisis con respecto a la inversión realizada para el proyecto. 
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La fórmula para calcular el Valor Actual Neto utilizada: 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0 

 

𝑉𝑡: representa los flujos de caja en cada periodo  

𝐼0: es el valor de desembolso inicial de la inversión  

n:  es el número de periodos considerado. 

k:  es el tipo de interés. 

Por lo que reemplazando los datos en la fórmula nos da un valor de un: 

 

𝑉𝐴𝑁 =
−723,160.13

(1 + 0,08)
+  

−405,214.29

(1 + 0,08)2
+

−117,746.45

(1 + 0,08)3
+

142,270.55

(1 + 0,08)4
+

377,123.49

(1 + 0,08)5

+
585,599.12

(1 + 0,08)6
+

770,655.24

(1 + 0,08)7
+

934,783.54

(1 + 0,08)8
+

1,080,037.68

(1 + 0,08)9
+

1,208,732.12

(1 + 0,08)10

− 1,074,961.42 

VAN = S/. 599,701.76 

 

Se puede observar que el VAN del proyecto calculado a la tasa del 8% para proyectos del 

Estado es POSITIVO, se concluye que el proyecto es viable.  

 

Luego de analizar y observar los resultados obtenidos del Valor Actual Neto (VAN) y Tasa 

Interna de Retorno (TIR) se tiene que: 

 Para una tasa de descuento del 8%, arroja un VAN = S/. 599,701.76, siendo mayor a 

0, lo que indica que la implantación del SGSST es rentable.  

 Para un VAN = 0, obtenemos un TIR= 11.83%, siendo mayor a la tasa de descuento 

(8%), que indica la rentabilidad de la implantación del SGSST pleno o completo. 

 

Al calcular la relación beneficio costo se tiene: 2.51 

 

El análisis realizado permite determinar que de acuerdo con la realidad de Zona Registral 

N° XII - Sede Arequipa SUNARP, por cada Sol (S/.1, 00) invertido en la implementación 

del SGSST el beneficio esperado sería de S/. 2.51. 
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Por lo cual los resultados de los indicadores económicos obtenidos determinan la vialidad 

de la implementación plena del SGSST, ya que se asegura el mejoramiento en las áreas de 

seguridad y salud en el trabajo. Con ello se contribuye a reforzar uno de los indicadores 

fundamentales, que deben considerar las instituciones del Estado en la generación de Valor 

Público, que considera la satisfacción del usuario por el servicio que brinda la Zona Registral 

N° XII - Sede Arequipa SUNARP 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Primera Se determinó que la relación beneficio/costo que se obtiene por implementar 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Zona 

Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP, de manera plena, es de S/. 4.93 

lo que indica que por cada sol invertido en implementar el SGSST el ahorro 

alcanzaría el monto S/. 4.93. 

 

Segunda Se determinó que los costos estimados (directos e indirectos) de la 

implementación plena del SGSST asciende a S/ 182,711.42, monto que de 

ser invertido en dicha implementación lograría un ahorro en varios estratos 

de la institución, sobre todo en lo que se relaciona a lo económico, ya que se 

evitará el pago de sanciones administrativas por no cumplir con las 

normativas vigentes en materia de SST. 

 

Tercera Se determinaron los beneficios por implementar plenamente el SGSST 

siendo los siguientes: a) ahorros esperados por la reducción del ausentismo 

laboral, b) disminución de accidentes de trabajo y c) por evitar posibles 

pagos por sanciones administrativas por trasgresiones en lo concerniente a 

SST, el ahorro económico presenta el monto de S/. 892,250.00. Donde el 

mayor ahorro económico será el obtenido por evitar la cancelación de las 

sanciones administrativas (multas) que representa el 98% del valor 

encontrado. 

 

Cuarta Luego de realizado el análisis costo - beneficio por la implementación plena 

del SGSST en la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP, y de 

analizar y observar los indicadores económicos logrados, se pudo determinar 

la vialidad de la implantación del SGSST en la institución, ya que se 

obtuvieron valores de un VAN = S/. 599,701.76 un TIR= 11.83% y R B/C= 

2.51. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

A efecto de evitar sanciones administrativas o multas ante una eventual inspección de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) se recomienda asegurarse 

de que los trabajadores sepan que la institución cuenta con un SGSST y quién es el garante 

del mismo, conozcan los peligros a los que están expuestos y las recomendaciones en SST, 

que las normas de control establecidas en el IPER están implementadas, que se cuenten con 

documentos obligatorios y no obligatorios que evidencien que el SGSST está implementado 

y se mantiene en el tiempo, que el comité de SST conozca sus funciones.  

 

Se recomienda que Zona Registral N° XII - Sede Arequipa SUNARP, destine una partida 

presupuestaria anual que aseguren las inversiones para el acatamiento de los requisitos de la 

Ley N ̊ 29783. De igual manera, se debería involucrar al personal en su totalidad con la 

finalidad de que sea con ellos que se coordine los horarios más oportunos para las 

capacitaciones, las evaluaciones médico-ocupacionales y otras diligencias en materia de 

SST. 

 

Para reducir los costos por accidentes laborales, se recomienda realizar un seguimiento 

periódico (semanal) de las normas de control que sean implementadas, principalmente en las 

áreas con mayor incidencia de accidentes de trabajo.  
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Anexo 1. 

Carta de aceptación 
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Anexo 2 

Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

 

 

 

FUENTE SI NO

El empleador proporciona los recursos 

necesarios para que se implemente un 

sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo.

Se ha cumplido lo planificado en los 

diferentes programas de seguridad y 

salud en el trabajo.

Se implementan acciones preventivas 

de seguridad y salud en el trabajo para 

asegurar la mejora continua.

Se reconoce el desempeño del 

trabajador para mejorar la autoestima y 

se fomenta el trabajo en equipo.

Se realizan actividades para fomentar 

una cultura de prevención de riesgos del 

trabajo en toda la empresa, entidad 

pública o privada.

Se  promueve  un  buen  clima  laboral  

para  reforzar  la  empatía  entre 

empleador y trabajador y viceversa.

Existen medios que permiten el aporte 

de los trabajadores al empleador en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo.

Existen mecanismos de reconocimiento 

del personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad 

y salud en el trabajo.

Se tiene evaluado los principales riesgos 

que ocasionan mayores pérdidas.

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.

LINEAMIENTO S INDICADO R
CUMPLIMIENTO

O BSERVACIÓ N

I. Compromiso e  Involucramiento

Principios
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FUENTE 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.

La política de seguridad y salud en el 

trabajo está firmada por la máxima 

autoridad de la empresa, entidad pública 

o privada.

Los trabajadores conocen y están 

comprometidos con lo establecido en la 

política de seguridad y salud en el 

trabajo.

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 

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.

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.

El  empleador  delega  funciones  y  

autoridad  al  personal  encargado  de 

implementar el sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

El empleador asume el liderazgo  en la 

gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo.

El empleador dispone los recursos 

necesarios para mejorar la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo.

Existen responsabilidades específicas en 

seguridad y salud en el trabajo de los 

niveles de mando de la empresa, entidad 

pública o privada.

Se ha destinado presupuesto para 

implementar o mejorar el sistema de 

gestión de seguridad y salud el trabajo.

El Comité o Supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo participa en la 

definición de estímulos y sanciones.

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.

LINEAMIENTO S INDICADO R
CUMPLIMIENTO

O BSERVACIÓ N

II. Política de seguridad y salud ocupacional

Política

Dirección

Liderazgo

O rganización
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FUENTE 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.

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.

La planificación permite:

* Cumplir con normas nacionales

* Mejorar el desempeño

* Mantener procesos productivos 

seguros o de servicios seguros

El  empleador ha establecido 

procedimientos para identificar peligros  

y evaluar riesgos.

Comprende estos procedimientos:

* Todas las actividades

* Todo el personal

* Todas las instalaciones

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.

El empleador actualiza la evaluación de 

riesgo una  (01) vez al año como 

mínimo o cuando cambien las 

condiciones o se hayan producido 

daños.

La evaluación de riesgo considera:

* Controles periódicos de las 

condiciones de trabajo y de la salud de 

los trabajadores.

* Medidas de prevención.

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.

III. Planeamiento y aplicación

Diagnóstico

LINEAMIENTO S INDICADO R
CUMPLIMIENTO

O BSERVACIÓ N

Planeamiento para 

la identificación de 

peligros, evaluación 

y control de riesgos
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FUENTE SI NO

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.

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.

Existe un programa anual de seguridad y 

salud en el trabajo.

Las  actividades  programadas  están  

relacionadas con  el logro de los 

objetivos.

Se definen responsables de las 

actividades en el programa de seguridad 

y salud en el trabajo.

Se definen tiempos y plazos para el 

cumplimiento y se realiza seguimiento  

periódico.

Se señala dotación de recursos humanos 

y económicos

Se establecen actividades preventivas 

ante los riesgos que inciden en la 

función de procreación del trabajador.

III. Planeamiento y aplicación

LINEAMIENTO S INDICADO R
CUMPLIMIENTO

O BSERVACIÓ N

Programa de 

seguridad y salud en 

el trabajo

O bjetivos
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FUENTE 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).

Existe al menos un Supervisor de 

Seguridad y Salud (para el caso de 

empleadores con menos de 20 

trabajadores).

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.

El empleador considera las 

competencias del trabajador en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, al 

asignarle sus labores.

El empleador controla que solo el 

personal capacitado y protegido acceda 

a zonas de alto riesgo.

El  empleador  prevé  que  la  

exposición  a  agentes  físicos,  

químicos, biológicos, disergonómicos y 

psicosociales no generen daño al 

trabajador o trabajadora.

El empleador asume los  costos de las  

acciones de seguridad  y salud ejecutadas 

en el centro de trabajo.

LINEAMIENTO S INDICADO R
CUMPLIMIENTO

O BSERVACIÓ N

IV. Implementación y operación

Estructura y 

responsabilidades
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FUENTE SI NO

El empleador toma medidas para 

transmitir al trabajador información 

sobre los  riesgos  en  el  centro  de  

trabajo  y  las  medidas  de  protección  

que corresponda.

El empleador imparte la capacitación 

dentro de la jornada de trabajo.

El costo de las capacitaciones es 

íntegramente asumido por el 

empleador.

Los  representantes  de  los  

trabajadores  han  revisado  el  

programa  de capacitación.

La capacitación se imparte por 

personal competente y con experiencia 

en la materia.

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.

Las capacitaciones están documentadas.

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.

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.

LINEAMIENTO S INDICADO R
CUMPLIMIENTO

O BSERVACIÓ N

IV. Implementación y operación

Capacitación

Medidas de 

prevención



68 

 

 

 

FUENTE SI NO

La empresa, entidad pública o privada 

ha elaborado planes y procedimientos 

para enfrentar y responder ante 

situaciones de emergencias.

Se tiene organizada la brigada para 

actuar en caso de: incendios, primeros 

auxilios, evacuación.

La empresa, entidad pública o privada 

revisa los planes y procedimientos ante 

situaciones de emergencias en forma 

periódica.

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.

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.

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.

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

Los trabajadores han sido consultados 

ante los cambios realizados en las 

operaciones,  procesos  y  organización  

del  trabajo  que  repercuta  en  su 

seguridad y salud.

Existe  procedimientos  para  asegurar  

que  las  informaciones  pertinentes

lleguen a los trabajadores 

correspondientes de la organización

LINEAMIENTO S INDICADO R
CUMPLIMIENTO

O BSERVACIÓ N

IV. Implementación y operación

Preparación y 

respuestas ante 

emergencias

Contratistas, 

Subcontratistas, 

empresa, entidad 

pública o privada, de 

servicios y 

cooperativas

Consulta y 

comunicación
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FUENTE 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

La empresa,  entidad  pública o  privada  

con  20  o  más  trabajadores  ha 

elaborado su Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

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).

Los equipos a presión que posee la 

empresa entidad pública o privada 

tienen su libro de servicio autorizado 

por el MTPE.

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.

El   empleador   toma   medidas   que   

eviten   las   labores   peligrosas   a 

trabajadoras en periodo de embarazo o 

lactancia conforme a ley.

El empleador no emplea a niños, ni 

adolescentes en actividades peligrosas.

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.

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.

Requisitos legales y 

de otro tipo

LINEAMIENTO S INDICADO R
CUMPLIMIENTO

O BSERVACIÓ N

V. Evaluación Normativa
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FUENTE SI NO

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.

Requisitos legales y 

de otro tipo

LINEAMIENTO S INDICADO R
CUMPLIMIENTO

O BSERVACIÓ N

V. Evaluación Normativa
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FUENTE 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.

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.

El monitoreo permite la medición 

cuantitativa y cualitativa apropiadas.

Se monitorea el grado de cumplimiento 

de los objetivos de la seguridad y salud 

en el trabajo.

Se realizan inspecciones continuas en el 

área de Mantenimiento y Produccion de 

EsSalud  supervisando:

Ø Máquinas en adecuadas condiciones 

de funcionamiento.

Ø Estado de cables eléctricos de las 

diversas máquinas utilizadas en IDEAS 

APLICADAS S.A.

Ø Espacio adecuado y sin obstáculos 

para el tránsito del personal.

Ø Posición adecuada de los extintores 

en  IDEAS APLICADAS S.A.

Ø Mantenimiento preventivo de las 

máquinas en nuestras areas como:

- impresoras, Pc

- Lustradora, Aspiradora

- Torno para pulir

- Soplete con balon de gas.

- Taladro

- Compresora, Aro de sierra

El empleador realiza exámenes médicos 

antes, durante y al término de la 

relación laboral a los trabajadores 

(incluyendo a los adolescentes).

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.

Los resultados de los exámenes médicos 

son considerados para tomar acciones 

preventivas o correctivas al respecto.

LINEAMIENTO S INDICADO R
CUMPLIMIENTO

O BSERVACIÓ N

VI. Verificación

Supervisión, 

monitoreo y 

seguimiento de 

desempeño

Salud en el trabajo
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FUENTE SI NO

El empleador notifica al Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo los 

accidentes de trabajo mortales dentro de 

las 24 horas de ocurridos.

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.

Se implementan las medidas correctivas 

propuestas en los registros de accidentes 

de trabajo, incidentes peligrosos y otros 

incidentes.

Se implementan las medidas correctivas 

producto de la no conformidad hallada 

en las auditorías de seguridad y salud en 

el trabajo.

Se implementan medidas preventivas de 

seguridad y salud en el trabajo.

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.

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.

Se  toma  medidas   correctivas para  

reducir   las   consecuencias   de 

accidentes.

Se ha documentado los cambios en los 

procedimientos como consecuencia de 

las acciones correctivas.

El  trabajador  ha  sido  transferido  en  

caso  de  accidente  de  trabajo  o 

enfermedad ocupacional a otro puesto 

que implique menos riesgo.

LINEAMIENTO S INDICADO R
CUMPLIMIENTO

O BSERVACIÓ N

VI. Verificación

Accidentes, 

incidentes peligrosos 

e  incidentes, no 

conformidad, acción 

correctiva y 

preventiva

Investigación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales
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FUENTE SI NO

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.

Se cuenta con un programa de 

auditorías.

El empleador realiza auditorías internas

periódicas para comprobar la adecuada

aplicación del sistema de gestión de la

seguridad y salud en el trabajo.

Las auditorías externas son realizadas 

por auditores independientes con la 

participación de los trabajadores o sus 

representantes.

Los resultados de las auditorías son 

comunicados a la alta dirección de la 

empresa, entidad pública o privada.

LINEAMIENTO S INDICADO R
CUMPLIMIENTO

O BSERVACIÓ N

VI. Verificación

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.

Auditorias

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.
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FUENTE 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.

Los procedimientos de la empresa, 

entidad pública o privada, en la gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, se 

revisan periódicamente.

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

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.

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

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.

LINEAMIENTO S INDICADO R
CUMPLIMIENTO

O BSERVACIÓ N

VII. Control de información y documentos

Documentos
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FUENTE SI NO

La empresa, entidad pública o privada 

establece procedimientos para el 

control de los documentos que se 

generen por esta lista de verificación.

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.

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.

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.

Los registros mencionados son:

* Legibles e identificables.

* Permite su seguimiento.

* Son archivados y adecuadamente 

protegidos

LINEAMIENTO S INDICADO R
CUMPLIMIENTO

O BSERVACIÓ N

VII. Control de información y documentos

Control de la 

documentación y de 

los datos

Gestión de los 

registros
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FUENTE SI NO

La alta dirección:

Revisa y analiza periódicamente el 

sistema de gestión para asegurar que es 

apropiada y efectiva.

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.

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

Gestión de la mejora 

continua

LINEAMIENTO S INDICADO R
CUMPLIMIENTO

O BSERVACIÓ N

VIII. Revisión por la dirección
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FUENTE SI NO

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.

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.

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.

LINEAMIENTO S INDICADO R
CUMPLIMIENTO

O BSERVACIÓ N

VIII. Revisión por la dirección

Gestión de la mejora 

continua
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Anexo 3 

Plan Anual de seguridad y salud en el trabajo 
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Anexo 4 

Formato interno 

N° REGISTRO: 
REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

DATOS DEL EMPLEADOR 

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL 
RUC 

DOMICILIO (Dirección, 

distrito, departamento, provincia) 
TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

N° TRABAJADORES 

EN EL CENTRO 

LABORAL 

Zona Registral N° XII 

Sede-Arequipa 
20172670432 

Calle Ugarte N° 117 - 

Cercado 

Administración y 

Registro de propiedad 
329 

ÁREA INSPECCIONADA 
FECHA DE LA 

INSPECCIÓN 

RESPONSABLE DEL ÁREA 

INSPECCIONADA 

RESPONSABLE DE LA 

INSPECCIÓN 

    

HORA DE LA 

INSPECCIÓN 

TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X) 

PLANEADA NO PLANEADA OTRO, DETALLAR 

 
 

X 

 

  

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA 

 

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

RESPONSABLE DEL REGISTRO 
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Anexo 5. 

Resolución Jefatural 
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Anexo 6. 

Reglamento interno SST 

 


