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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país a través de los tiempos se han venido dando una serie de 

normas relacionadas con la seguridad y protección de la salud de los 

trabajadores que a través de, medidas preventivas y/o correctivas deben de 

adoptar los empleadores e incluso se han establecido medidas drásticas con 

penas privativa de la libertad, en caso de incumplimiento de las normas legales 

que motiven lesiones graves permanentes o la muerte del trabajador en caso 

de comprobarse la transgresión de las normas, como es el caso de la Ley N° 

29783, el DS. N° 005-2012- TR. y sus modificatorias. 

La presente investigación titulada: “Situación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Ley Nº 29783 y DS. Nº 005-

2012-TR., en la empresa Minera Bateas Arequipa – 2019”, fue realizada con la 

finalidad de determinar la situación de la Seguridad y Salud en el Trabajo y en 

base a ello, establecer una línea de base que permita adoptar medidas 

preventivas necesarias. Los resultados obtenidos han determinado una 

deficiente gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al incumplirse la 

normativa legal vigente, lo cual se traduce en un ambiente laboral de 

condiciones inseguras, que ponen en riesgo permanente la salud e integridad 

física, mental y social de los trabajadores debido a la situación de agresión a 

los que se encuentran expuestos en su área de trabajo. 

Teniendo en cuenta la importancia del aspecto legal y las posibles 

consecuencias por el incumplimiento de estas, la empresa requiere de la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

basados en la Ley N° 29783 y el DS. N° 005-2012-TR, de esta manera se 

logrará cumplir con los lineamientos legales y podrá brindar un ambiente de 

trabajo seguro para los trabajadores.  

La presente Tesis consta de cuatro capítulos, el primero está referido al 

planteamiento teórico de la investigación, con el problema, los objetivos, la 

justificación, variable única e Indicadores, así como el tipo y diseño de 

investigación. El segundo capítulo aborda el marco teórico, con los 
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antecedentes de investigación, el desarrollo de los temas vinculados al estudio 

y la reseña histórica de la empresa materia de estudio. En el tercer capítulo se 

desarrolla el planteamiento metodológico, con la técnica e instrumento 

utilizado, el campo de verificación con la población, muestra y la estrategia de 

recolección de datos. En el capítulo cuarto se presentan los resultados en 

cuadros y gráficos, para una mejor visualización de los mismos. Finalmente, se 

formulan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos donde se adjunta 

el cuestionario aplicado y las validaciones de los especialistas.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Descripción del Problema 

Minera Bateas S.A.C. es una empresa minera que se dedica a la 

explotación de mineral a nivel de la zona sur de Arequipa. En la 

actualidad se encuentra en la etapa de producción, enfocándose en el 

aspecto organizativo y cumplimiento de las normas legales vigentes en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, desconociendo la necesidad 

de que toda organización en general debe de implementar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) a fin de 

garantizar la protección de la salud de los trabajadores. En la empresa 

materia de estudio se ha observado el incumplimiento de la Ley Nº 

29783, su Reglamento el DS. Nº 005-2012-TR, en cuanto una serie de 

aspectos que las referidas normas establecen como principales, tales 

como la elección del Comité de SST, la realización de inspecciones de 

seguridad, la formulación del Reglamento Interno de SST, la confección 

del Mapa de Riesgo, formular el procedimiento de IPER-C, la realización 

de capacitaciones y la implementación y administración de registros 

oficiales, entre otros, omisiones que originan un nivel de riesgo alto, al 
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que están expuestos los trabajadores. A partir del supuesto descrito se 

ha evidenciado que el problema actual de la empresa estudiada, es que 

desconoce los requisitos establecidos por ley en materia de SST para el 

desarrollo de sus actividades, enfocándose más en el aspecto 

organizativo y dejando de lado las normas legales vigentes. A partir del 

problema descrito, se ha visto que si la empresa no cumple con los 

requisitos establecidos por ley será sancionada con multas e incluso los 

responsables estarán sujetos a sufrir penas privativas de la libertad, en 

caso de producirse un accidente mortal. La formulación de la presente 

investigación ha nacido de la necesidad de establecer una línea de base 

que nos permita conocer la situación de la seguridad y salud en el 

trabajo, y sugerir la implementación del Sistema de Gestión que 

contribuya a mejorar la situación del trabajador y de la propia empresa. 

 

1.1.2. Enunciado 

¿Cuál es la situación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo basados en la Ley Nº 29783 y DS. Nº 005-2012-TR en la 

empresa Minera Bateas, Arequipa, 2019? 

 

1.1.3. Interrogantes 

 ¿Cómo es el compromiso e involucramiento de la empresa Minera 

Bateas respecto al Sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo para el personal? 

 ¿Cuáles son los principios del Sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo que se cumple en la empresa Minera Bateas? 

 ¿Cuál es la política de seguridad y salud ocupacional de la empresa 

Minera Bateas? 

 ¿Cómo es la dirección y liderazgo del sistema de gestión de la 
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seguridad y salud en el trabajo de la empresa Minera Bateas? 

 ¿Cómo es la organización y competencia del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa Minera Bateas? 

 ¿Cómo es el planeamiento y el programa de seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa Minera Bateas? 

 ¿Cómo es la estructura y responsabilidades del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo de la empresa Minera Bateas? 

 ¿Cómo es la capacitación sobre el sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo de la empresa Minera Bateas? 

 ¿Cuáles son las medidas de prevención de riesgos en la empresa 

Minera Bateas? 

 ¿Cómo es la evaluación normativa del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo y los requisitos legales que cumplen 

los trabajadores de la empresa Minera Bateas? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la situación del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la empresa Minera Bateas. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer el compromiso e involucramiento de la empresa Minera 

Bateas respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo para el personal. 

 Identificar los principios del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo que se cumplen en la empresa Minera Bateas. 
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 Describir la política de seguridad y salud ocupacional de la empresa 

Minera Bateas. 

 Determinar la dirección y liderazgo del Sistema de Gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa Minera Bateas. 

 Establecer la organización y competencia del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa Minera Bateas. 

 Precisar el planeamiento y el programa de seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa Minera Bateas. 

 Identificar la estructura y responsabilidades del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo de la empresa Minera Bateas. 

 Precisar la capacitación sobre el Sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa Minera Bateas. 

 Identificar las medidas de prevención de riesgos de la empresa 

Minera Bateas. 

 Determinar la evaluación normativa del Sistema de Gestión de la 

seguridad y salud e el trabajo y los requisitos legales que cumplen los 

trabajadores de la empresa Minera Bateas. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 Relevancia Personal. - Ampliar los conocimientos en materia de 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, basados en 

la legislación vigente para la mejora de la seguridad del trabajador y 

de la propia empresa.  

 Relevancia Social. - La necesidad de persuadir y/o convencer al 

empleador de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa, es de suma 

necesidad e importancia, constituyendo un aporte para la sociedad ya 
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que permitirá brindar un mejor servicio a los trabajadores 

protegiéndolos de los riesgos y por ende motivarlos para que 

contribuyan con la producción en favor de la empresa.  

 Relevancia Académica. - El contenido de la información teórica que se 

constituye en el soporte de la investigación, constituye un aporte para 

los estudiantes ya que se constituirá en fuente de consulta, 

constituyéndose en una guía de referencia para que cualquier 

interesado en el tema encuentre la metodología a seguir para 

implementar y administrar un SGSST. 

 Relevancia de factibilidad. - La presente investigación conto con todos 

los recursos necesarios, siendo autofinanciada por el autor.   

 

1.4. HIPOTESIS 

La situación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

se muestra deficiente con la normativa legal que está vigente en el país, 

lo cual produce condiciones inseguras. 

1.5. VARIABLE, INDICADORES Y SUB INDICADORES 

 Variable Única 

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

 

1.5.1. Operacionalización de Variable 

 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 
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Compromiso e 
involucramiento  

El empleador proporciona los recursos necesarios 
para que se implemente un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 

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

Se ha implementado acciones preventivas de 
seguridad y salud en el trabajo 

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



 

22 

 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 

equipo. 

Se realizan actividades para fomentar una cultura 
de prevención de riesgos del trabajo en toda la 
organización. 

Principios 

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la 
empatía entre el empleador, trabajador y viceversa. 

Existen mecanismos de reconocimiento del 
personal proactivo interesados en el mejoramiento 
continuo de la seguridad y salud en el trabajo. 

Se tienen evaluados los principales riesgos que 
ocasionan mayores pérdidas. 

Se fomenta la participación de los representantes 
de los trabajadores y de las organizaciones 
sindicales en las decisiones sobre la seguridad y 
salud en el trabajo.  

Política de 
Seguridad y salud 

ocupacional 

Existe una política documentada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, especifica y 
apropiada para la organización. 

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

Los trabajadores conocen y están comprometidos  
con lo establecido en la política de seguridad y 
salud en el trabajo 

El contenido de la política comprende: el 
compromiso de protección de todos los miembros 
de la institución, cumplimiento de la normatividad, 
garantía de protección, mejora continua en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. 

Dirección y 
Liderazgo 

Se toman decisiones en base al análisis de 
inspecciones y auditorías, avances    de programas 
de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de 
trabajadores.   

El empleador delega funciones y autoridad al 
personal encargado del SGSyST. 
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Organización y 
competencia 

Existen responsabilidades específicas en SyST en 
los  niveles de mando de la  empresa. 

Se cuenta con presupuesto adecuado. 

Participa el Comité o Supervisor de SyST en la 
definición de estímulos y sanciones. 

El empleador ha definido los requisitos de 
competencia necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de capacitación con 
responsabilidad en esta materia.  

Planeamiento y 
programa de 

seguridad y salud 

Gestionan, eliminan y controlan riesgos. 

Diseñan ambientes y puestos de trabajo, 
seleccionan equipos y métodos de trabajo que 
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VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 

en el trabajo garantizan la seguridad y salud del trabajador. 

Eliminan las situaciones y agentes peligrosos. 

Modernizan los planes y programas de prevención 
de riesgos laborales. 

Mantienen políticas de protección del trabajador. 

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 en 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. 

Estructura y 
Responsabilidades 

del Sistema de 
Gestión de la 

Seguridad y salud 
en el trabajo 

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Existe un Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo constituido de forma paritaria. 

El empleador garantiza la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

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

Toma medidas de prevención de riesgos. 

El empleador prevé que la exposición a agentes 
físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 
psicosociales no generen daño a los trabajadores. 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 
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Capacitación en el 
Sistema de 

Seguridad y salud 
en el trabajo 

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 al trabajador capacitación 
apropiada y oportuna en materia de SST al 
momento de la contratación, durante el desempeño 
y cuando se producen cambios tecnológicos y/o en 
el puesto de trabajo. 

Los representantes de los trabajadores revisan los 
programas de capacitación. 

La capacitación se imparte por personal calificado. 

 Los cursos están documentados. 

Medidas de 
Prevención 

Exige el uso de los Equipos de Protección Personal 
de acuerdo al servicio. 

Mantiene las áreas de tránsito y almacenamiento 
ordenados y libres de obstáculos. 

Prohíbe el ingreso de personas no autorizadas. 
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VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 

Cuida las instalaciones eléctricas y sanitarias en 
buenas condiciones. 

Mantiene bajo control toda fuente de calor o de 
combustible que pueda generar un incendio. 

Cuenta con extintores ubicados en áreas claves. 

Dispone de un botiquín de primeros auxilios. 

Evaluación 
normativa del 
Sistema de 

Seguridad  y salud 
en el trabajo y 

requisitos legales 

El empleador ha realizado las investigaciones de 
accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos, y han 
comunicado a la autoridad competente, indicando 
las medidas correctivas adoptadas. 

Se toman medidas correctivas para reducir las 
consecuencias de accidentes. 

El empleador ha facilitado al trabajador una copia 
del Reglamento Interno de SyST. 

Ha capacitado al trabajador sobre la Ley N° 29783 
Ley de SyST y el DS. N° 005-2012-TR. 
Reglamento de la Ley mencionada. 

Ha elaborado un mapa de riesgo del centro de 
trabajo y exhibirlo en un lugar visible. 

Ha implementado registros y documentos del 
SGSST actualizados y a disposición del trabajador, 
de acuerdo a ley. 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 
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 Evaluación 
normativa del 
Sistema de 

Seguridad  y salud 
en el trabajo y 

requisitos legales 

Las normas, reglamentos e instrucciones de los 
programas de seguridad y salud en el trabajo, que 
se aplican en el lugar de trabajo, y con las 
instrucciones que imparten los superiores 
jerárquico                                                                                                                                                                                                 

Usan adecuadamente los instrumentos y 
materiales de trabajo, así como los equipos de 
protección personal y colectiva. 

No operan ni manipulan equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos para los cuales no 
han sido autorizados. 

Cooperan y participan en el proceso de 
investigación de los accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos y las enfermedades 
ocupacionales. 

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

Se someten a exámenes médicos obligatorios. 
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1.6. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Por su tipo y nivel de profundidad: La investigación es descriptiva, ya 

que se va a describir la variable Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Por su diseño: La investigación es no experimental, la variable se va a 

estudiar en su estado natural, sin ser sometida a manipulación.  

 Por su alcance temporal: La presente investigación es Transversal. Se 

refiere a un momento dado para estudiar su estructura.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1.  A nivel nacional 

Terán Pareja, Itala Sabrina. (2012). “Propuesta de 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa de 

capacitación técnica para la industria”. Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería. Lima – Perú. 

Conclusiones: Con el objetivo fundamental de desarrollar un 

Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se 

podrá conseguir una actuación más eficaz en el campo de la prevención, 

a través de un proceso de mejora continua. De este modo las empresas 

pueden valerse, además, de una importante herramienta para cumplir los 

requisitos establecidos por la legislación vigente. - Para determinar la 

efectividad de la implementación del sistema de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional es necesario realizar auditorías internas que permitan 

establecer las no conformidades y realizar el respectivo seguimiento, 

proporcionando los lineamientos necesarios para que la empresa logre 

sus metas. Las auditorias deben realizarse siguiendo un programa anual, 
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donde la frecuencia puede variar en función al estado e importancia del 

proceso. - El proceso de implementación del Sistema de Gestión es largo; 

sin embargo, los beneficios que pueden obtenerse son muchos y elevan a 

la organización hacia un nuevo nivel de competitividad. Para poder 

implementarlo es requisito fundamental el obtener el compromiso del 

personal el cual, debidamente capacitado y motivado, otorgue ideas y 

puntos de vista que faciliten la adaptación a los cambios. - Otro aspecto 

de gran importancia es la creación de una cultura en la empresa que 

elevará el nivel de formación y participación de todo el personal, así como 

la creación y mantenimiento del adecuado clima laboral. - Se llevan 

registros de los accidentes e incidentes presentados en la organización, 

con el fin de establecer planes de prevención para evitar futuras 

presentaciones de los mismos. 67 - Se estableció los planes de 

emergencia para la empresa, que proporcionan las directrices en caso se 

presente una, además propician la participación de todos los empleados y 

esto fomenta un buen clima organizacional. - Definir un manual de 

seguridad y salud ocupacional, el cual establece un sistema de seguridad 

y salud ocupacional, va a permitir minimizar o eliminar los riesgos de los 

empleados. - Para la empresa es muy importante la implementación de un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional como se demuestra 

a lo largo de este trabajo. - Obtener una certificación no es el objetivo 

primordial, es un objetivo secundario que contribuye al logro de un 

Sistema de Gestión eficiente, que permite ofrecer servicios de calidad 

cuidando la salud de los trabajadores. - La implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional es importante ya que además 

de garantizar que existan procedimientos que le permitan a la 

organización controlar los riesgos de seguridad y salud ocupacional, 

también reduce potencialmente los tiempos improductivos y los costos 

asociados a estos. - La implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional contribuye con la mejora continua de la 

organización a través de la integración de la prevención en todos los 

niveles jerárquicos de la empresa y la utilización de herramientas y 
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actividades de mejora. 

Guillén Cruces, Mariella Esther. (2017). “Propuesta de 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en una Empresa Fabricante de Productos Plásticos Reforzados 

con Fibra de Vidrio basado en la Ley N° 29783 y DS. 005-2012-TR”. 

Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ingeniería y Computación. 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. Arequipa – Perú. 

Conclusiones:  Como resultado de la evaluación inicial de la empresa en 

materia de seguridad y salud, utilizando la lista de verificación de la 

Resolución Ministerial 050-2013-TR y la lista de verificación en materias 

de seguridad y salud en el trabajo en el sector industrial de SUNAFIL se 

diagnosticó una deficiente gestión de la seguridad que incumple con la 

normativa legal vigente del país. Esto se traduce en un ambiente laboral 

de condiciones inseguras, donde se arriesga la integridad de los 

trabajadores ya que están expuestos a los riesgos que existen en su 

ambiente laboral. Se definió el marco normativo legal vigente base en 

materia de seguridad y salud, este deberá ser revisado y actualizado por 

un asesor legal externo, para asegurar el cumplimiento de todos los 

requisitos legales exigibles para un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo basado en la Ley N° 29783 y D.S. N° 005-2012- TR.  

Se diseñó la etapa de planificación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, de la cual los principales cambios realizados de la 

documentación ya existente de la empresa fueron la modificación de la 

política, objetivos e IPERC, para que estos estén acorde a las actividades 

y procesos de la organización.  Se establecieron todos los procedimientos 

y registros necesarios para la etapa de implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo se propuso un 

plan de implementación.  En el diseño de la evaluación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se consideraron dos tipos de 

auditorías, interna, realizada por un trabajador propio de la empresa con 

la capacidad de evaluar y auditar el sistema; y externa, realizada por un 
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auditor 124 autorizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MINTRA), a fin de validar el correcto desempeño del SGSST. El 

costo total necesario para la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo es de S/.82,871.60, considerando todas 

las etapas del sistema. 

 

2.1.2. A nivel regional 

Palomino Ampuero, Alejandra Patricia. (2016). “Propuesta de 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en la Empresa 

Minera J & A Puglisevich basado en la Ley Nº 29783 y DS. Nº 055-2010-

EM”. Universidad Católica San Pablo. Programa de Ingeniería Industrial. 

Arequipa – Perú. 

Conclusiones: PRIMERA: Se evidencio el incumplimiento de la normativa 

peruana utilizando la lista de verificación de la Resolución Ministerial 050-

2013-TR teniendo como resultado un 14% del total de requisitos de la 

norma, lo que implica que la empresa se encuentra en la etapa de diseño, 

por lo que no tiene establecido a dónde quiere llegar, que quiere cumplir y 

como lo va a establecer, considerando que una UIT vale 3950 soles, la 

empresa tendría que pagar un monto establecido según la gravedad de la 

infracción que puede ser leve, grave y muy grave. SEGUNDA: El tiempo 

estimado para la planificación, implementación, validación y evaluación 

del Sistema de Gestión de Seguridad dependerá mucho del tamaño de la 

organización, para el caso de la empresa J & A Puglisevich se estima un 

tiempo aproximado de 7 meses. TERCERA: Se estableció la siguiente 

documentación del Sistema de Gestión de Seguridad: la política y 

objetivos de seguridad, el IPERC, el programa anual de seguridad y los 

procedimientos. CUARTA: El Sistema de Gestión de Seguridad deberá 

tener como mínimo 2.2 horas de capacitación por cada 100 horas de 

trabajo al mes de los 7 cursos obligatorios exigidos por el DS. 055-2010-

EM. 103 QUINTA: Para este tipo de Sistema de Gestión de Seguridad 

debido a que la empresa no cuenta con una certificación internacional es 
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que la empresa requiere por un tema de validación los servicios de un 

auditor externo para evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y darle conformidad a su gestión. SEXTA: El costo total de la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad es un estimado de 

S/. 38,829.00, considerando todas las etapas de planificación y las 

necesidades de cada una de ellas. 

 

Huayhua Machaca, Bianca Bigaid y Huayhuapuma Triviños, 

Jackelin Sofia. (2014). “Características del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Minera Bateas S.A.C, 

Arequipa – Perú”. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación. Escuela Profesional de Relaciones Industriales. 

 

Conclusiones: Después de realizar la presente investigación 

podemos determinar la importancia de la Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, y lo necesario de su aplicación en todos los campos de 

trabajo; así como conocer cuáles son los actos y condiciones 

subestándares que afectan la salud de los trabajadores, su 

comportamiento y desarrollo de actividades dentro de la Empresa Minera 

Bateas S.A.C. Conocer el resultado del diagnóstico situacional de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la referida Municipalidad, ha permitido 

conocer cuáles son las ventajas y desventajas, amenazas, oportunidades, 

fortalezas y debilidades de su implementación. Después de conocer el 

estado de la SST de los diferentes grupos ocupacionales dentro de la 

Empresa Minera Bateas S.A.C., se ha podido determinar los factores de 

riesgo de los diferentes puestos de trabajo, según la naturaleza de los 

mismos, identificar cuáles son las condiciones en las cuales laboran los 

trabajadores y consecuentemente aplicar controles necesarios o 

eliminarlos procesos que afectan a los trabajadores. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2.2.1.1.La Seguridad 

Existe una gran variedad de conceptos referentes a la seguridad 

según el enfoque al que va dirigido. Para efectos de nuestra 

asignatura, decimos que seguridad, “es una necesidad y/o un 

derecho primario de la persona y de los grupos humanos, que se 

manifiesta mediante un sistema de prevención, garantía y 

protección racional adecuado, frente a las amenazas y/o acciones 

adversas de peligro o daños, que atentan contra su existencia, 

sus bienes, el ejercicio de sus derechos, desarrollo, etc., 

presentándose de manera personal y colectiva”. 

La seguridad expresa la cualidad de seguro, es decir, una 

situación libre de todo peligro o riesgo y, por tanto, a salvo de todo 

daño.  

También se le define como el “estado de confianza y tranquilidad 

de una persona o grupo humano basado en el convencimiento 

que no hay ningún peligro y riesgo que temer, después de haber 

adoptado una serie de medidas o normas que eliminen todos los 

riesgos que se presenten”. (Purizaga, J., 2016) 

Seguridad, “son todas aquellas acciones y actividades que 

permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión 

tanto ambientales como personales, para preservar su salud y 

conservar los recursos humanos y materiales”. Glosario de 

términos del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

  

La seguridad, es también: tener una actitud segura, lo que 

significa estar alerta en el trabajo, considerar seriamente los 
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procedimientos establecidos, no dejar que las emociones influyan 

en el desempeño. 

Idalberto Chiavenato, en su obra Administración de Recursos 

Humanos. El capital de las organizaciones (2011), señala que la 

Seguridad en el Trabajo o Seguridad Laboral, “es el conjunto de 

medidas técnicas, educativas, médicas y psicológicas utilizadas 

para prevenir accidentes, eliminar las condiciones inseguras del 

ambiente o instruir o convencer a las personas para que apliquen 

prácticas preventivas, lo cual es indispensable para un 

desempeño satisfactorio del trabajo”. (Purizaga, J., 2016) 

2.2.1.2. Seguridad Industrial 

“Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su 

instinto de conservación una plataforma de defensa ante la lesión 

corporal; tal esfuerzo probablemente fue en un principio de 

carácter personal, instintivo-defensivo. Así nació la seguridad 

industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual más que en 

un sistema organizado” (Ramírez, C. , 2008) 

En el latín es donde encontramos el origen etimológico de las dos 

palabras que dan forma al término seguridad industrial que ahora 

nos ocupa. En concreto, nos encontramos con el hecho de que 

seguridad emana del vocablo securitas que puede definirse como 

“cualidad de estar sin cuidado”. Mientras, industrial procede del 

latín industria que se traduce como “laboriosidad”.  

 Es una disciplina que establece normas preventivas con el fin 

de evitar accidentes y enfermedades ocupacionales o 

profesionales causados por los diferentes tipos de agentes. 

Tiene por finalidad asegurar tanto como sea posible para todo 

hombre o mujer trabajador, condiciones de trabajo seguras y 

saludables, para preservar los Recursos Humanos. 
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 También, la seguridad industrial, se ha definido como el 

conjunto de normas y principios encaminados a prevenir la 

integridad física del trabajo, así como el buen uso y cuidado 

de las maquinarias, equipos y herramientas de la empresa. 

La seguridad industrial se puede traducir en una obligación 

que la ley impone a empleadores y a trabajadores y que 

también se debe organizar dentro de determinadas reglas y 

hacer funcionar dentro de determinados procedimientos. El 

empleador estará obligado a observar, de acuerdo con la 

naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre 

seguridad e higiene en las instalaciones de su establecimiento, 

y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes 

en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de 

trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la 

mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y 

del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres 

embarazada. Las leyes contendrán al efecto, las sanciones 

procedentes en cada caso. 

 Se señala también que la seguridad industrial, es un medio 

para salvar vidas; una forma de evitar el sufrimiento humano y 

una función adicional de la Gerencia. 

 

2.2.1.3. Objetivos de la Seguridad Industrial 

 Proporcionar la información necesaria para la prevención de 

accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 

incendios. 

 Capacitar para identificar condiciones de riesgos. 

 Familiarizar al personal con sistemas y procedimientos para 

lograr un trabajo seguro. 

 Ayudar en la solución de problemas de salud ocupacional, por 

medio de orientación para realizar estudios especializados. 

 Capacitar al personal en los principios fundamentales de 
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primeros auxilios y de prevención y control de incendios. 

 

2.2.1.4. La Salud Ocupacional 

La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que 

son: medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. 

“A través de la salud ocupacional se pretende mejorar y mantener 

la calidad de vida y salud de los trabajadores y servir como 

instrumento para mejorar la calidad, productividad y eficiencia de 

las empresas” (Henao, F., 2010) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la salud como 

el estado de bienestar físico, mental y social completo y no 

meramente la ausencia de daño o enfermedad. 

Salud Ocupacional, se define como “la rama (área o parte) de la 

salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el 

mayor grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la 

salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de 

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

aptitudes y capacidades”. 

Es importante resaltar la triple dimensión de la salud física, mental 

y social, y la importancia de lograr que estén en equilibrio en cada 

persona. 

2.2.2. Higiene Industrial 

 La Higiene Industrial es el conjunto de procedimientos destinados a 

controlar los factores ambientales que pueden afectar la salud en el 

ámbito de trabajo. Se entiende por salud al completo bienestar físico, 

mental y social. 

La higiene industrial, por lo tanto, debe identificar, evaluar y, si es 

necesario, eliminar los agentes biológicos, físicos y químicos que se 
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encuentran dentro de una empresa o industria y que pueden 

ocasionar enfermedades a los trabajadores. 

 Idalberto Chiavenato, en su obra Administración de Recursos 

Humanos. El capital humano de las organizaciones (2011) señala 

que la Higiene Laboral, “es el conjunto de normas y procedimientos 

que buscan proteger la integridad física, psicológica y mental del 

trabajador, al resguardarlo de los riesgos de salud inherentes a las 

tareas del puesto y al ambiente físico donde las realiza. La higiene 

laboral gira en torno al diagnóstico y la prevención de males 

ocupacionales, a partir del estudio y el control de dos variables: el 

ser humano y su ambiente laboral. 

Un ambiente agradable de trabajo puede mejorar la relación 

interpersonal y la productividad, así como reducir accidentes, 

enfermedades, ausentismo y rotación de personal. 

 La higiene del trabajo o higiene industrial es definida por la 

American Industrial Higienist Association (AIHA) como: “La ciencia y 

el arte dedicada al reconocimiento, evaluación y control, de aquellos 

factores ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que 

pueden ocasionar enfermedades, menoscabo de la salud y 

bienestar o importante malestar e ineficiencia entre los trabajadores 

o entre los ciudadanos de una comunidad”. (Cortés Díaz, José 

María,, 2005) 

 

2.2.2.1. Objetivos de la Higiene Industrial 

La Higiene Industrial, Higiene en el Trabajo o Higiene Laboral, como 

muchos la denominan, tienen un carácter eminentemente preventivo, 

ya que tiene por objeto la salud y el confort del trabajador y evita que 

se enferme o se ausente transitoria o definitivamente del trabajo. 

Entre los principales objetivos podemos mencionar los siguientes: 

 Eliminación de las causas de enfermedades profesionales. 
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 Reducción de los efectos perjudiciales provocados por el trabajo 

en personas enfermas o portadoras de defectos físicos. 

 Mantenimiento de la salud de los trabajadores y aumento de la 

productividad, por medio del control del ambiente de trabajo. 

Para que se cumplan los objetivos mencionados, se hace necesario 

cumplir con lo siguiente:  

 Educación de los operarios, jefes, capataces, gerentes, etc., que 

indiquen los peligros existentes y enseñen cómo evitarlos. 

 Constante estado de alerta contra los riesgos existentes en el 

centro de trabajo. 

 Estudios y observaciones de los nuevos procesos o materiales que 

deben ser utilizados. 

Es evidente que pasamos gran parte de nuestro tiempo en el trabajo y 

aquí, como puede suceder en nuestro hogar, en el automóvil, lugar de 

esparcimiento, etc. podemos estar sometidos a una serie de factores 

que, consciente o inconscientemente, afectan a nuestra salud o 

integridad física. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo 

dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con 

sede en Ginebra, Suiza, estima aún muy elevada la cifra de 

accidentes laborales y enfermedades profesionales a nivel mundial y 

deslinda las estadísticas de siniestralidad con el mayor o menor riesgo 

que se pueda tener entre diversas empresas en base a los procesos 

productivos o a las máquinas herramientas utilizadas sino, a la cultura 

y al nivel de información entre empresarios y trabajadores los cuales 

deben estar amparados y cubiertos por un marco legal dado por los 

Gobiernos, que sea justo, amplio y de obligado cumplimiento. 

Es de interés común a las tres partes, trabajadores, empresarios y 

gobiernos la reducción de las tasas de siniestros laborales. 
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En el caso del trabajador, sujeto activo y directamente afectado 

porque puede ocasionarle una pérdida de facultades que afecten su 

futuro desempeño profesional en la empresa y, finalmente, su 

promoción y salario. 

Al empresario, porque le es más rentable invertir en equipos de 

seguridad, tiempo de formación en prevención e incluso el «dejar de 

hacer» una operación o proceso productivo, rápido y rentable, ya que 

puede resultar mucho más caro el reemplazar una persona en un 

puesto determinado. Este incremento del costo no lo es tanto por el 

doble salario del nuevo más el del siniestrado según ley, sino por el 

tiempo que se tardará en entrenar al nuevo trabajador y el tiempo que 

se tendrá que esperar en lograr un nivel productivo similar al anterior, 

desechando errores. 

Finalmente, el Gobierno, ya que al disminuir las cifras de siniestros 

laborales en el trabajo también disminuyen los gastos de asistencia 

social, en todos los niveles, desde la atención de emergencia hasta la 

pensión de invalidez de por vida pero además, con la disminución de 

siniestros aumentan las horas trabajadas y, por consiguiente, la 

riqueza que se genera en una zona geográfica determinada. Este 

aumento de riqueza deriva en un aumento de recaudación tributaria 

para el fisco. 

2.2.3. Medicina Ocupacional 

La medicina ocupacional ha presentado estudios desde la cultura 

Romana, pero es en el siglo XVII con Bernardo Ramazzini que se 

establece un análisis formal del trabajo con el desarrollo de ciertas 

enfermedades. En 1916 se funda la Industrial Medical Association, que 

estuvo conformada originalmente por médicos quienes desarrollaron sus 

investigaciones en el ámbito laboral al analizar sus experiencias con 

accidentes. Después, se fue ampliando los estudios en otras ramas de la 

medicina hasta practicar la Medicina Industrial, como primer término 

definido. Al continuar con los estudios los médicos fueron adquiriendo 
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experiencia en programas de prevención llamándolos Medicina 

Ocupacional. En 1954 se creó otra institución como American Board of 

Preventive Medicine, y en los años 70 la NationalInstituteforOccupational 

Safety and Health (NIOSH), además otras instituciones hospitalarias 

establecen la EducationalResource Centres para delinear la educación 

en la medicina ocupacional.  

En el Perú la Medicina Ocupacional se inicia formalmente el 05 de 

Agosto de 1940 cuando se crea por Decreto Supremo el departamento 

Nacional e Higiene Industrial. Pero en 1957 el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social cambio su nombre a Salud Ocupacional.  

Sus principales acciones estuvieron evocadas a análisis situacional de la 

Salud ocupacional en el país encontrando a la minería con los más altos 

índices de morbi-mortalidad, a causa de esto la minería se convierte en 

el primer rubro a ser investigado. En 2001 Southem Perú Cooper 

Corporation firma un convenio con la universidad Cayetano Heredia para 

formar al primer grupo latinoamericano en médicos ocupacionales. Es 

una especialización medica que se ocupa de estudiar como las 

condiciones de trabajo pueden afectar la salud de los trabajadores y la 

prevención de estas enfermedades. Es una de las actividades dentro de 

la salud ocupacional. (Varverde, A. , 2011) 

 

2.2.4. Seguridad e Higiene del Trabajo 

El concepto de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha presentado 

numerosas definiciones en el tiempo. Durante muchos años se ha 

entendido como un único objetivo la protección de los trabajadores 

después de ocurrido los accidentes laborales o la adquisición de alguna 

enfermedad ocupacional. Es a partir de este objetivo que nace la 

relación de la medida preventiva de la seguridad con la Medicina del 

Trabajo para evitar enfermedades.  
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Desde la aparición del hombre y su trabajo, se ha visto la necesidad de 

defender su salud ante los riesgos inherentes de las actividades. Así 

tenemos citas históricas que datan del siglo II A.C. y I de los autores 

Hipócrates y Plionio, respectivamente, quienes hacen referencia sobre 

las enfermedades ocupacionales y disciplina médica que conlleva un 

ambiente de trabajo pulvígeno. En el siglo XVI Agrícola y Paracelsus en 

su obra describe las enfermedades ocupacionales y sistemas de 

protección, luego en el siglo XVIII Ramazzini considerado el padre de la 

Medicina de Trabajo describe las enfermedades de los artesanos y las 

condiciones higiénicas, el concepto de Seguridad e Higiene de Trabajo 

nace en la Revolución Industrial (1744) con la invención de la máquina 

de vapor por Jaime Watt que originó las grandes industrias, mayor 

demanda de trabajadores y consigo el aumento de los accidentes 

laborales sin técnicas suficientes para evitarlos. El crecimiento de las 

industrias y de las máquinas como hiladoras, telar, lanzadera volante, 

etc., causaba mayor demanda de mano de obra, y según un escritor en 

1795 empresas empleaban a niños necesitados colocándolos en 

condiciones insalubres y largas horas de trabajo, Engels en 1984 

describe la situación de Manchester indicando que había muchos 

lisiados debido al empleo de máquinas que aumentaban su potencia y 

velocidad creando más peligros, situación que fue también descrita por 

Heinrich la industria creció tanto que no había parques ni escuelas ni 

terrenos de esparcimiento, no había sistema de distribución de agua y 

los trabajadores tenían que caminar grandes distancias para encontrarlo, 

la deformidad corporal era común, el índice de mortalidad creció y veían 

al trabajo de mina como una trampa mortal.  

En el siglo XIX se empezaron a tomar medidas eficaces como el 

establecimiento de inspecciones de fábricas (Ley de Fábricas en 

Inglaterra) que se extendió en varios países motivando al origen de 

nuevas asociaciones de prevención de accidentes.  
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Sin embargo, en 1918 se crea la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 

que resalta la gran importancia de Seguridad e Higiene. En 1921 se crea 

el Servicio de Seguridad y Prevención de Accidentes y la gran escuela 

Americana de Seguridad del Trabajo con sus representantes Heinrich, 

Grimaldi, Simons, Bird, y otros autores reconocidos por su importante 

aportación al sistema. (Cortés, 2002) 

 

2.2.5. Calidad de Vida en el Trabajo 

"Calidad de vida en el trabajo", como un intento de señalar que la 

competitividad no necesariamente debe elevarse a costa de empleos 

insatisfactorios para los trabajadores, y que deben tomarse medidas 

para, entre otros aspectos, disminuir los niveles de estrés y mejorar los 

ambientes laborales en las empresas. (Espinoza, M.) 

2.2.6. Los Accidente de Trabajo 

De conformidad a lo establecido en el Glosario de términos DS. Nº 005-

2012-TR. De fecha 25ABR2012, Reglamento de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo), se define al accidente de trabajo como:  

Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

2.2.6.1. Clasificación de Accidentes de Trabajo según su 

gravedad 

a. Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, que genera en el accidentado un descanso breve con 

retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

b. Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al 



 

41 

 

trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en 

cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de 

incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

 Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 

médico hasta su plena recuperación. 

 Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida 

parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

 Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida 

anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las 

funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del 

dedo meñique. 

c.  Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha 

del deceso. 

Los accidentes, por muy inesperados, sorprendentes o indeseados 

que sean, no surgen por casualidad. 

Son consecuencia de una situación anterior, en la que existían las 

condiciones que hicieron posible que el accidente se produjera. 

Siempre hay causas de carácter natural, no misteriosas o 

sobrenaturales, y aunque a veces cueste encontrarlas, no 

debemos echar la culpa a "la mala suerte" o resignarnos, pues de 

esa manera no es posible prevenir que vuelvan a aparecer. 

2.2.7. Incidente 

Es un término que se aplica y está vigente junto con incidente peligroso, 

el primero que es similar al de accidente de trabajo pero en el cual no 

ocurre un daño, el segundo concepto se refiere que es todo aquel 
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suceso potencialmente riesgoso que podría causar lesiones o 

enfermedades a las personas en su trabajo. 

“Cuasi Accidente”.-Es un acontecimiento no deseado que bajo 

circunstancias diferentes, pudo haber resultado en accidente.EL CUASI 

ACCIDENTE ES UNA ADVERTENCIA. (Paredes, B. , 2013) 

 

2.2.8. Enfermedad Profesional u Ocupacional 

Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores 

de riesgos relacionados con el trabajo. 

Es un daño a la salud que puede ser causado en su totalidad por las 

condiciones de trabajo o puede ser intensificado por las condiciones de 

trabajo de las personas.  (Paredes, B. , 2013) 

Se conoce como enfermedad profesional, a la “enfermedad contraída 

como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 

actividad laboral”. (Ramírez, C. , 2008) 

“Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición  a 

factores de riesgo (circunstancia o situación que aumenta las 

probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier 

otro problema de salud)  relacionados al trabajo”. 

También se le define como “el daño orgánico o funcional infligido (hacer 

sufrir) al trabajador como resultado de la exposición a factores de 

riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la 

actividad laboral”. 

Las enfermedades contraídas como consecuencia del trabajo y que no 

estén contempladas como enfermedades profesionales serán 

consideradas, a efectos legales, como accidentes de trabajo. 

Desde el punto de vista técnico - preventivo, se habla de enfermedad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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derivada del trabajo, no de enfermedad profesional.  

Se entiende por enfermedad derivada del trabajo aquel deterioro lento y 

paulatino de la salud del trabajador, producido por una exposición 

crónica a situaciones adversas, sean éstas producidas por el ambiente 

en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que éste está 

organizado (inhalaciones, absorciones, entre otros agentes). 

Los factores que determinan una enfermedad profesional se reflejan en 

la siguiente ilustración: 

Figura: Enfermedad Profesional 

 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Salud mediante la RM. Nº 480-2008-MINSA. de fecha 

14JUL2008, aprobó la Norma Técnica de Salud – NTS. Nº 068-

MINSA/DGSP-V.1. con el Listado de Enfermedades Profesionales del 

Perú / Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: 
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2.3. MARCO LEGAL 

2.3.1. Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Título Preliminar 

Principios 

a. Principio de Prevención 

El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de 

los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar 

de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, 

prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de 

labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, 

diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de 

género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud 

laboral. 

b. Principio de Responsabilidad 

El empleador asume las implicancias económicas, legales y de 

cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad 

que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a 

consecuencia del, conforme a las normas vigentes. 

c. Principio de Cooperación 

El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones 

sindicales establecen mecanismos que garanticen una permanente 

colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 
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D. Principio de Información y Capacitación 

Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del 

|empleador una oportuna y adecuada información y capacitación 

preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente 

riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia. 

E. Principio de Gestión Integral 

Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. 

F. Principio de Atención Integral de la Salud 

Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad 

ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y 

suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su 

reinserción laboral. 

G. Principio de Consulta y Participación 

El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las 

organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos y 

de los actores sociales para la adopción de mejoras en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

H. Principio de Primacía de la Realidad 

Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, y 

demás entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento 

de la legislación en seguridad y salud en el trabajo brindan 

información completa y veraz sobre la materia. De existir 

discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las 

autoridades optan por lo constatado en la realidad. 
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I. Principio de Protección 

Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores 

aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado 

de vida saludable, física, mental y socialmente, en forma continua. 

Dichas condiciones deben propender a: 

 Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 

 Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar 

y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales 

para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. 

Título I 

Disposiciones Generales 

a. Objeto de la Ley 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. 

Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el 

rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los 

trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del 

diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la 

normativa sobre la materia. 

b. Ámbito de aplicación 

Esta norma impone un criterio de universalidad, pues establece que 

la aplicación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo es obligatoria para todos los sectores económicos y de 

servicios; comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo 

el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio 

nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores 

de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y 
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trabajadores por cuenta propia. 

En lo que respecta a los trabajadores sujetos al régimen público y al 

régimen especial también existe  la  obligación de supervisión , en 

este  caso  la  fiscalización  se coordina  con la Autoridad Nacional   

del Servicio  (SERVIR). 

c. Normas mínimas 

La presente Ley establece las normas mínimas para la prevención de 

los riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores 

establecer libremente niveles de protección que mejoren lo previsto 

en la norma legal. 

Título IV 

Sistema de   Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Capitulo III 

Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es 

responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso 

de estas actividades en la organización. El empleador delega las 

funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, 

aplicación y resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o 

autoridad competente;  

 

 



 

48 

 

Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

El empleador implementa los registros y documentación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, pudiendo estos ser 

llevados a través de medios físicos o electrónicos. Estos registros y 

documentos deben estar actualizados y a disposición de los trabajadores 

y de la autoridad competente, respetando el derecho a la 

confidencialidad.  En el reglamento se establecen los registros 

obligatorios a cargo del empleador. Los registros relativos a 

enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de veinte 

años. 

Comités de seguridad y salud en el trabajo en el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen 

un comité de seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son 

definidas en el reglamento, el cual está conformado en forma paritaria 

por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte 

trabajadora. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios 

incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de 

observador. 

Supervisor de seguridad y salud en el trabajo 

En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los 

mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Elección de los representantes y supervisores 

Son los trabajadores quienes eligen a sus representantes ante el comité 

de seguridad y salud en el trabajo o sus supervisores de seguridad y 

salud en el trabajo. En los centros de trabajo en donde existen 
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organizaciones sindicales, la organización más representativa convoca a 

las elecciones del comité paritario, en su defecto, es la empresa la 

responsable de la convocatoria. 

Facilidades de los representantes y supervisores 

Los miembros del comité paritario y supervisores de seguridad y salud 

en el trabajo gozan de licencia con goce de haber para la realización de 

sus funciones, de protección contra el despido incausado y de 

facilidades para el desempeño de sus funciones en sus respectivas 

áreas de trabajo, seis meses antes y hasta seis meses después del 

término de su función. 

Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su reglamento 

interno de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las 

disposiciones que establezca el reglamento. 

Responsabilidades del empleador dentro del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el 

empleador debe: 

a) Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad 

y salud en el trabajo. 

b) Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

c) Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones 

de seguridad y salud en el trabajo. 

d) Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la 

participación de los trabajadores en cursos de formación en la materia. 
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e) Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización 

sindical, representantes de los trabajadores, delegados y el comité de 

seguridad y salud en el trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible. 

Servicios de seguridad y salud en el trabajo 

Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo 

propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente 

preventiva. Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador 

respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea 

y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en 

materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el 

trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y 

apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: 

a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la 

salud en el lugar de trabajo. 

b) Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las 

prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, 

incluidas las instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos, cuando 

estas facilidades sean proporcionadas por el empleador. 

c) Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, 

incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, el 

mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos y sobre las 

substancias utilizadas en el trabajo. 

d) Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de 

las prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de 

nuevos equipos, en relación con la salud. 

e) Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el 

trabajo y de ergonomía, así como en materia de equipos de protección 

individual y colectiva. 
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 f) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo. 

g) Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores. 

h) Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación 

profesional. 

i) Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y 

educación en materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía. 

j) Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia. 

k) Participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las 

enfermedades profesionales. 

 

CAPITULO IV 

PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la   

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se realiza una evaluación inicial o estudio de línea de base como 

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

resultados obtenidos son comparados con lo establecido en esta Ley y 

otros dispositivos legales pertinentes, y sirven de base para planificar, 

aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. La 

evaluación es accesible a todos los trabajadores y a las organizaciones 

sindicales. 

Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo permite a la empresa: 
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a) Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y 

reglamentos nacionales, los acuerdos convencionales y otras 

derivadas de la práctica preventiva. 

b) Mejorar el desempeño laboral en forma segura. 

c) Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que 

sean seguros y saludables. 

Objetivos de la Planificación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Los objetivos de la planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo se centran en el logro de resultados específicos, 

realistas y posibles de aplicar por la empresa. La gestión de los riesgos 

comprende: 

a) Medidas de identificación, prevención y control. 

b) La mejora continua de los procesos, la gestión del    cambio, la 

preparación y respuesta a situaciones de emergencia. 

c) Las adquisiciones y contrataciones. 

d) El nivel de participación de los trabajadores y su capacitación. 

 

Capítulo V 

Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Procedimientos de la evaluación 

La evaluación, vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo 

comprende procedimientos internos y externos a la empresa, que 

permiten evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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Objeto de la supervisión 

La supervisión permite: 

a) Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para 

eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo. 

c) Prever el intercambio de información sobre los resultados de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

d) Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de 

prevención y control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser 

eficaces. 

e) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto 

mejorar la identificación de los peligros y el control de los riesgos, y el 

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

Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes 

La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes 

relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite 

identificar los factores de riesgo en la organización, las causas 

inmediatas (actos y condiciones subestándares), las causas básicas 

(factores personales y factores del trabajo) y cualquier diferencia del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para la 

planificación de la acción correctiva pertinente. 

Auditorías del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido 
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aplicado y es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales 

y la seguridad y salud de los trabajadores. La auditoría se realiza por 

auditores independientes. En la consulta sobre la selección del auditor y 

en todas las fases de la auditoría, incluido el análisis de los resultados 

de la misma, se requiere la participación de los trabajadores y de sus 

representantes. 

Título V 

Derechos y Obligaciones 

Capítulo I 

Derechos y Obligaciones de los Empleadores 

Rol del Empleador 

El empleador ejerce un firme liderazgo y manifiesta su respaldo a las 

actividades de su empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo; 

asimismo, debe estar comprometido a fin de proveer y mantener un 

ambiente de trabajo seguro y saludable en concordancia con las mejores 

prácticas y con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Obligaciones del Empleador 

El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones: 

a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el 

centro de trabajo o con ocasión del mismo. 

b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los 

niveles de protección existentes. 
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c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de 

trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de 

prevención de los riesgos laborales. 

d) Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación 

laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que están 

expuestos en sus labores, a cargo del empleador. 

e) Garantizar que las elecciones de los representantes de los 

trabajadores se realicen a través de las organizaciones sindicales; y en 

su defecto, a través de elecciones democráticas de los trabajadores. 

f) Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de seguridad y 

salud en el trabajo, asignando los recursos necesarios. 

 g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento 

en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función 

específica, tal como se señala a continuación: 

1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o 

duración. 

2. Durante el desempeño de la labor. 

3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o 

en la tecnología. 

Medidas de prevención facultadas al empleador 

El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos 

laborales 

a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y 

aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar. 

 b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la 

selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo 
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monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la 

salud y seguridad del trabajador. 

c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o 

con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que 

entrañen menor peligro. 

d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a 

los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, 

organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a 

condiciones de trabajo. 

e) Mantener políticas de protección colectiva e individual. 

 f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores. 

Asignación de labores y competencias 

El empleador considera las competencias personales, profesionales y de 

género de los trabajadores, en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, al momento de asignarles las labores. 

Información sobre el puesto de trabajo 

El empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y 

efectiva, la información y los conocimientos necesarios en relación con 

los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, 

así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales 

riesgos. 

Indemnización por daños a la salud en el trabajo 

El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la 

obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas, o a sus 

derechohabientes, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales. En el caso en que producto de la vía inspectiva se haya 
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comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo determina el pago de la indemnización 

respectiva. 

El deber de prevención 

El deber de prevención abarca también toda actividad que se desarrolle 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución 

de una labor bajo su autoridad, o en el desplazamiento a la misma, aun 

fuera del lugar y horas de trabajo. 

Capítulo II 

Derechos y Obligaciones de los Trabajadores  

Comunicación con los inspectores de trabajo Todo trabajador tiene 

derecho a comunicarse libremente con los inspectores de trabajo, aun 

sin la presencia del empleador.  

Protección contra los actos de hostilidad Los trabajadores, sus 

representantes o miembros de los comités o comisiones de seguridad y 

salud ocupacional están protegidos contra cualquier acto de hostilidad y 

otras medidas coercitivas por parte del empleador que se originen como 

consecuencia del cumplimiento de sus funciones en el ámbito de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 74. Participación en los programas de capacitación Los 

trabajadores o sus representantes tienen la obligación de revisar los 

programas de capacitación y entrenamiento, y formular las 

recomendaciones al empleador con el fin de mejorar la efectividad de los 

mismos.  

Participación en la identificación de riesgos y peligros Los 

representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo 

participan en la identificación de los peligros y en la evaluación de los 

riesgos en el trabajo, solicitan al empleador los resultados de las 
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evaluaciones, sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de 

estas. En caso de no tener respuesta satisfactoria, pueden recurrir a la 

autoridad administrativa de trabajo.  

Adecuación del trabajador al puesto de trabajo Los trabajadores 

tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para 

su seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y 

de categoría. Protección de los trabajadores de contratistas, 

subcontratistas y otros Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad 

de contratación, que mantengan vínculo laboral con el empleador o con 

contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o 

cooperativas de trabajadores o bajo modalidades formativas o de 

prestación de servicios, tienen derecho al mismo nivel de protección en 

materia de seguridad y salud en el trabajo.  

Derecho de examen de los factores de riesgo Los trabajadores, sus 

representantes y sus organizaciones sindicales tienen derecho a 

examinar los factores que afectan su seguridad y salud y proponer 

medidas en estas materias.  

Obligaciones del trabajador En materia de prevención de riesgos 

laborales, los trabajadores tienen las siguientes obligaciones:  

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los 

programas de seguridad y salud en el trabajo.  

b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 

como los equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando 

hayan sido previamente informados y capacitados sobre su uso.  

c) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido autorizados.  

d) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes 
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de trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad 

competente lo requiera o cuando, a su parecer, los datos que conocen 

ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron.  

e) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma 

expresa, siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto 

médico. 

f) Participar en los organismos paritarios, en los programas de 

capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos 

laborales que organice su empleador o la autoridad administrativa de 

trabajo, dentro de la jornada de trabajo.  

g) Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda 

poner en riesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas, 

debiendo adoptar inmediatamente, de ser posible, las medidas 

correctivas del caso sin que genere sanción de ningún tipo. 

 h) Reportar a los representantes o delegados de seguridad, de forma 

inmediata, la ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo o 

enfermedad profesional.  

i) Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo 

requieran, caso contrario es considerado falta grave sin perjuicio de la 

denuncia penal correspondiente.  
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Título VI 

Información de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Ocupacionales  

Capítulo 1 

Políticas en el Plano Nacional  

Efectos de la información en la política nacional El Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo es el encargado de aplicar, examinar y 

evaluar periódicamente la política nacional en seguridad y salud en el 

trabajo en base a la información en materia de:  

a) Registro, notificación e investigación de los accidentes e incidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales en coordinación con el Ministerio 

de Salud.  

b) Registro, notificación e investigación de los incidentes peligrosos.  

c) Recopilación, análisis y publicación de estadísticas sobre accidentes 

de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos.  

Efectividad de la información La información en materia de accidentes 

de trabajo, enfermedades profesionales e incidentes peligrosos debe 

permitir:  

a) Prevenir los accidentes y los daños a la salud originados por el 

desarrollo de la actividad laboral o con ocasión de esta.  

b) Reforzar las distintas actividades nacionales de recolección de datos 

e integrarlas dentro de un sistema coherente y fidedigno en materia de 

accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos.  

c) Establecer los principios generales y procedimientos uniformes para el 
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registro y la notificación de accidentes de trabajo, las enfermedades 

ocupacionales e incidentes peligrosos en todas las ramas de la actividad 

económica. 

d) Facilitar la preparación de estadísticas anuales en materia de 

accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos.  

e) Facilitar análisis comparativos para fines preventivos promocionales. 

2.3.2. Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Capítulo III 

Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Artículo 26°.- El empleador está obligado a: 

a. Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una 

responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la 

organización. 

b. Definir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es el departamento 

o área que identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos 

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

c. Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para 

asegurar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

d. Promover la cooperación y la comunicación entre el personal, 

incluidos los trabajadores, sus representantes y las organizaciones 

sindicales, a fi n de aplicar los elementos del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización en forma 

eficiente. 

e. Cumplir los principios de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y 
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Salud en el Trabajo señalados en el artículo 18° de la Ley y en los 

programas voluntarios sobre seguridad y salud en el trabajo que 

adopte el empleador. 

f. Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en materia 

de seguridad y salud en el trabajo con objetivos medibles y trazables. 

g. Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros 

y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y 

salud en el trabajo. 

h. Establecer los programas de prevención y promoción de la salud y el 

sistema de monitoreo de su cumplimiento. 

i. Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena 

participación de los trabajadores y de sus representantes en la 

ejecución de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los 

Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

j. Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las 

personas responsables de la seguridad y salud en el trabajo, incluido 

el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, puedan cumplir los planes y 

programas preventivos establecidos. 

Artículo 27º.- El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y 

del artículo 27º de la Ley, garantiza que los trabajadores sean 

capacitados en materia de prevención. 

La formación debe estar centrada: 

a. En el puesto de trabajo específico o en la función que cada 

trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, 

modalidad o duración de su contrato. 
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b. En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se 

produzcan. 

c. En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, 

cuando éstos se produzcan. 

d. En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los 

riesgos y la prevención de nuevos riesgos. 

e. En la actualización periódica de los conocimientos. 

f. Para la capacitación de los trabajadores de la micro y pequeña 

empresa, la Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios 

gratuitos de formación en seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 28°.- La capacitación, cualquiera que sea su modalidad, debe 

realizarse dentro de la jornada de trabajo. 

La capacitación puede ser impartida por el empleador, directamente o 

través de terceros. En ningún caso el costo de la formación recae sobre 

los trabajadores, debiendo ser asumido íntegramente por el empleador. 

Artículo 29°.- Los programas de capacitación deben: 

a. Hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera 

específica a los riesgos existentes en el trabajo. 

b. Ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la 

materia. 

c. Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y cursos de 

actualización a intervalos adecuados. 

d. Ser evaluados por parte de los participantes en función a su grado de 

comprensión y su utilidad en la labor de prevención de riesgos. 

e. Ser revisados periódicamente, con la participación del Comité de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y ser modificados, de ser necesario, para 

garantizar su pertinencia y eficacia. 

f. Contar con materiales y documentos idóneos. 

g. Adecuarse al tamaño de la organización y a la naturaleza de sus 

actividades y riesgos. 

h. En el caso del Sector Público las acciones de capacitación se 

realizan en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 

1025, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento. 

Artículo 30º.- En el caso del inciso c) del artículo 35º de la Ley, las 

recomendaciones deben considerar los riesgos en el centro de trabajo y 

particularmente aquellos relacionados con el puesto o función, a efectos 

de que el trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a los que 

está expuesto y las medidas de protección y prevención que debe 

adoptar o exigir al empleador. 

Cuando en el contrato de trabajo no conste por escrito la descripción de 

las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, éstas deberán 

entregarse en forma física o digital, a más tardar, el primer día de 

labores. 

Artículo 31º.- Las facilidades económicas y licencias con goce de haber 

a que hace referencia el inciso d) del artículo 35º de la Ley, cubren los 

costos del traslado y los gastos de alimentación y alojamiento, siempre y 

cuando la capacitación programada se lleve a cabo fuera del lugar de 

trabajo o en una localidad o región distinta a aquélla. La licencia con 

goce de haber se entiende otorgada por el tiempo empleado por el 

trabajador para movilizarse hacia el lugar de la capacitación, el tiempo 

que permanece en la misma y el tiempo que demanda el retorno al 

centro de trabajo, siempre y cuando la capacitación se realice fuera de la 

jornada de trabajo. 
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Artículo 32°.- La documentación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador es la 

siguiente: 

a. La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

b. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c. La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de 

control. 

d. El mapa de riesgo. 

e. La planificación de la actividad preventiva. 

f. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. La 

documentación referida en los incisos a) y c) debe ser exhibida en un 

lugar visible dentro de centro de trabajo, sin perjuicio de aquella 

exigida en las normas sectoriales respectivas. 

Artículo 33º.- Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo son: 

a. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la 

investigación y las medidas correctivas. 

b. Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

c. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 

d. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

e. Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

f. Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
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g. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 

h. Registro de auditorías. 

Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la 

información mínima establecida en los formatos que aprueba el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante Resolución 

Ministerial. 

Artículo 34°.- En los casos de empleadores de intermediación o 

tercerización, el empleador usuario o principal también debe 

implementar los registros a que refiere el inciso a) del artículo 

precedente para el caso de los trabajadores en régimen de 

intermediación o tercerización, así como para las personas bajo 

modalidad formativa y los que prestan servicios de manera 

independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o 

parcialmente en sus instalaciones. 

En el caso del micro y pequeñas empresas, el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo establece un sistema simplificado de documentos 

y registros. Igualmente, y siempre que el Ministerio lo determine 

mediante Resolución Ministerial, el referido sistema simplificado puede 

ser establecido en determinados sectores o actividades de baja 

complejidad o riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establece 

formatos referenciales para los documentos y registros referidos en el 

artículo 32º y 33º del presente Decreto Supremo; los que pueden ser 

llevados por el empleador en medios físicos o digitales. 

Artículo 35º.- El registro de enfermedades ocupacionales debe 

conservarse por un período de veinte (20) años; los registros de 

accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) 
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años posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de 

cinco (5) años posteriores al suceso. 

Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88º de la Ley, el 

empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los 

últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a 

un archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos señalados en 

el párrafo precedente. Estos archivos pueden ser llevados por el 

empleador en medios físicos o digitales. 

Si la Inspección del Trabajo requiere información de períodos anteriores 

a los últimos doce (12) meses a que se refi ere el artículo 88° de la Ley, 

debe otorgar un plazo razonable para que el empleador presente dicha 

información. 

Artículo 36°.- Los trabajadores y los representantes de las 

organizaciones sindicales tienen el derecho de consultar los registros del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con 

excepción de la información relativa a la salud del trabajador que sólo 

será accesible con su autorización escrita. 

Artículo 37°.- El empleador debe establecer y mantener 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.  
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Capítulo VII 

Planificación, Desarrollo y Aplicación 

Artículo 79º.- La planificación debe permitir que el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo contribuya: 

a) A cumplir, como mínimo, las disposiciones legales vigentes. 

b) A fortalecer los componentes del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

c) A mejorar continuamente los resultados de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

Artículo 80º.- El empleador planifica e implementa la seguridad y salud 

en el trabajo con base a los resultados de la evaluación inicial o de 

evaluaciones posteriores, o de otros datos disponibles; con la 

participación de los trabajadores, sus representantes y la organización 

sindical. 

Las disposiciones en materia de planificación deben incluir: 

a) Una definición precisa, el establecimiento de prioridades y la 

cuantificación de los objetivos de la organización en materia de 

seguridad y salud en el trabajo; 

b) La preparación de un plan para alcanzar cada uno de los objetivos, en 

el que se definan metas, indicadores, responsabilidades y criterios claros 

de funcionamiento, con la precisión de lo qué, quién y cuándo deben 

hacerse; 

c) La selección de criterios de medición para confirmar que se han 

alcanzado los objetivos señalados; y, 

d) La dotación de recursos adecuados, incluidos recursos humanos y 

financieros, y la prestación de apoyo técnico. 
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Artículo 81º.- En el marco de una Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo basada en la evaluación inicial o las posteriores, deben 

señalarse objetivos medibles en materia de seguridad y salud en el 

trabajo: 

a) Específicos para la organización, apropiados y conformes con su 

tamaño y con la naturaleza de las actividades. 

b) Compatibles con las leyes y reglamentos pertinentes y aplicables, así 

como con las obligaciones técnicas, administrativas y comerciales de la 

organización en relación con la seguridad y salud en el trabajo. 

c) Focalizados en la mejora continua de la protección de los trabajadores 

para conseguir resultados óptimos en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

d) Documentados, comunicados a todos los cargos y niveles pertinentes 

de la organización. 

e) Evaluados y actualizados periódicamente. 

Artículo 82º.- El empleador debe identificar los peligros y evaluar los 

riesgos para la seguridad y salud de lo previsto en el artículo 57° de la 

Ley. Las medidas de prevención y protección deben aplicarse de 

conformidad con el artículo 50º de la Ley. 

La identificación se realiza en consulta con los trabajadores, con la 

organización sindical o el Comité o 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según el caso. 

Artículo 83º.- El empleador debe adoptar las siguientes disposiciones 

necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante 

situaciones de emergencia y accidentes de trabajo: 
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a) Garantizar información, medios de comunicación interna y 

coordinación necesarios a todas las personas en situaciones de 

emergencia en el lugar de trabajo. 

b) Proporcionar información y comunicar a las autoridades competentes, 

a la vecindad y a los servicios de intervención en situaciones de 

emergencia. 

c) Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de 

extinción de incendios y de evacuación a todas las personas que se 

encuentren en el lugar de trabajo. 

d) Ofrecer información y formación pertinentes a todos los miembros de 

la organización, en todos los niveles, incluidos ejercicios periódicos de 

prevención de situaciones de emergencia, preparación y métodos de 

respuesta. 

Artículo 84º.- El empleador debe contar con procedimientos a fin de 

garantizar que: 

a) 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. 

b) 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. 

c) Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos 

antes de utilizar los bienes y servicios mencionados. 
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2.3.3. Resolución Ministerial N° 050-2013-TR 

Anexo 3 

Guía Básica sobre Sistema se Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

La presente guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo se ha elaborado considerando un marco para abordar 

globalmente la gestión de prevención de los riesgos laborales y para 

mejorar su funcionamiento de una forma organizada y continua.  Se 

revisaron los enfoques de las Directrices de la OIT sobre sistemas de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (ILO/OSH 2001), OSHAS 

18001 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y la 

Normativa Nacional Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 

005-2012-TR. 

Esta Guía básica es de uso referencial para todas las empresas, 

entidades públicas o privadas del sector industrial, comercio, servicio y 

otros. 

La Guía Básica comprende cinco partes: 

1. Lista de verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

2. Plan y Programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales. 

4. Mapa de Riesgo. 

5. Auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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2.4. SISTEMA DE GESTIÓN 

 

2.4.1. Sistema 

Se puede definir como elementos relacionados o que interactúan para 

lograr una sola finalidad. Estos elementos se articulan para obtener un 

mismo fin, aunque en este intervengan distintos procesos. 

 

2.4.2. Gestión 

Es un conjunto de actividades que involucra a; 

 Planeamiento. 

 Organización.  

 Dirección.  

 Control. 

 

2.4.3. Sistema de Gestión 

Es un método planificado, documentado, verificable y mejorable 

destinado a administrar los peligros y riesgos asociados a la gestión de 

la empresa. 

Todos los componentes y elementos del Sistema de Gestión, están 

integrados, relacionados y diseñados para reducir los riesgos en materia 

de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

2.4.4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

“Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo, mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos 

objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia 

sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, 
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así como promoviendo la competitividad de las empresas en el 

mercado”. 

2.4.5. Guía amigable sobre Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, con la finalidad de 

contribuir a la difusión de las disposiciones legales con relación a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo,  puso a disposición del público, de los 

trabajadores, de los empleadores y de especialistas en seguridad y 

salud en el trabajo, la "GUÍA AMIGABLE SOBRE SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", instrumento 

técnico que fuera aprobado mediante Resolución Ministerial N° 147-

2007-TR, el mismo que tiene por función primordial el de servir de 

orientación principalmente a empleadores y trabajadores para el diseño 

y desarrollo de actividades orientadas hacia la prevención de los 

accidentes y las enfermedades ocupacionales, sin perjuicio de la 

responsabilidad que les compete a los empleadores para implementar 

los demás instrumentos y diseñar un Sistema de Gestión en la 

Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a su actividad económica 

principal. 

Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) es 

una herramienta de gestión para la prevención de accidentes de trabajo 

y enfermedades ocupacionales en una organización. 

Consiste en una serie de elementos que se interrelacionan entre sí para 

cumplir con una política y objetivos de seguridad y salud, y los 

mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, 

establecidos por la dirección de la organización. Se vincula con el 

concepto de responsabilidad social empresarial en el sentido de crear 

conciencia sobre que el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a 

los trabajadores y el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos, 

se relaciona con la promoción de la competitividad de las empresas en el 

mercado. 
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Entre los beneficios que se obtienen de un sistema de gestión de SST se 

pueden mencionar: 

 Mejora significativa del desempeño laboral. 

 Reducción de costos por mejora de la eficiencia en el uso de 

recursos. 

 Disminución de los riesgos del trabajo. 

 Mejora de la imagen de la empresa en el mercado interno y externo. 

 Contribuye a la mejora la calidad de vida de los trabajadores. 

 Apoyo en el cumplimiento de la legislación. 

 Desarrollo de una cultura de seguridad común entre las diferentes 

áreas y niveles de la empresa. 

 Brinda elementos para una mejor toma de decisiones (indicadores). 

 Capacitación en las actuaciones de emergencia y primeros auxilios. 

Para lograr los beneficios antes mencionados, toda organización debe 

tener en cuenta los siguientes lineamientos: 

 

Involucramiento:  

 Política.- Refleja el compromiso formal y práctico del empleador con 

la buena gestión de la seguridad y salud en el trabajo: 

- Son   directrices   y   objetivos generales de la empresa en SST. 

- Se establecen objetivos y compromisos de mejora continua. 
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- Se incluye el cumplimiento de la normatividad y otros establecidos 

por la organización. Se comunicará a todo el personal y será 

revisada periódicamente. 

 Dirección.- La responsabilidad de la gestión de seguridad y salud 

ocupacional recae en la alta dirección de la empresa, quienes con los 

miembros del Comité o Supervisor de Seguridad y salud en el trabajo 

coordinarán para asegurar que el sistema de gestión sea 

adecuadamente implementado y desarrollado. Para la empresa es 

conveniente contar con un servicio de prevención de seguridad y 

salud en el trabajo como un equipo especializado. 

 Liderazgo.- El empleador es quien asume el liderazgo en la gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo. Debiendo estar comprometido 

con la prevención de los riesgos laborales. A través del ejemplo 

deberá involucrar a todos los integrantes de la organización en el 

logro de los objetivos establecidos. 

 Organización.- El empleador delegará las funciones y autoridad 

necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultado 

del sistema de gestión, quien rendirá cuenta de sus acciones al 

empleador y autoridades. Asimismo, si la empresa cuenta con 25 o 

más trabajadores, deberá liderar la conformación del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. En caso contrario nombrar un 

Supervisor. 

 Competencia.- El empleador define los requisitos de capacidad, 

aptitud y habilidades necesarias del trabajador, para cada puesto de 

trabajo y adopta disposiciones de capacitación para el personal con 

responsabilidad en esta materia. 

Planeación y Aplicación:  

 Diagnóstico.- El sistema de gestión de la SST de la empresa deberá 

evaluarse mediante un análisis inicial de la seguridad y salud en el 
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trabajo. En el supuesto de que no exista ningún sistema de gestión de 

la SST, o cuando la empresa sea reciente, el análisis inicial debería 

servir de base para el establecimiento de tal sistema. 

 Programa de Seguridad.- Documento donde se establecen los 

objetivos, las actividades, cronograma, los responsables de las 

actividades en seguridad y salud en el trabajo. La finalidad es prevenir 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales durante el 

desarrollo de las operaciones de la empresa. El alcance se extiende a 

contratistas, subcontratistas y otros. Deberá ser revisado 

periódicamente. 

 

Implementación y Operación:  

 Capacitación.- El empleador brindará al trabajador información y 

formación sobre los riesgos del centro de trabajo y las medidas de 

protección que corresponda. Asimismo, lo capacitará, al momento de 

la contratación, durante el desempeño de su labor y si se produce 

cambios tecnológicos y/o en el puesto de trabajo. Los representantes 

de los trabajadores revisarán el programa de capacitación, acordando 

recibirlo dentro o fuera de hora de trabajo. 

 Comunicación.- Deben establecerse y mantenerse procedimientos 

para: recibir, documentar y responder adecuadamente a las 

comunicaciones internas y externas relativas a la SST. Es importante 

garantizar la comunicación interna de la información relativa a la SST 

entre los niveles y funciones de la organización y cerciorarse de que 

las inquietudes, las ideas y las aportaciones de los trabajadores y de 

sus representantes sobre SST se reciban, consideren y atiendan. 

 Medidas preventivas.- El empleador debe planificar la acción 

preventiva en seguridad y salud en el centro de trabajo a partir de una 

evaluación inicial que se desarrollará teniendo en cuenta las 
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características de los trabajadores, la naturaleza de la actividad, los 

equipos, los materiales y sustancias peligrosas y el ambiente de 

trabajo. 

 Emergencias.- La empresa debe establecer planes y procedimientos 

para enfrentar y responder ante incidentes y situaciones de 

emergencias; y, para prevenir y mitigar las lesiones y daños 

asociados con ellas. Para lo cual deberá establecer ensayos 

periódicos. El empleador tomará medidas para que en caso de un 

peligro grave e inminente los trabajadores puedan interrumpir sus 

labores y/o evacuar la zona de riesgo. 

 Contratistas e intermediación laboral.- El empleador que asume el 

contrato principal de una empresa usuaria es quién garantiza: 

- La coordinación eficaz y eficiente de   la   gestión   de   SST. 

- La seguridad y salud de todos los trabajadores. 

- La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la 

normatividad vigente; y 

- La vigilancia del cumplimiento de la normatividad legal vigente en 

materia de SST. 

Evaluación Normativa:  

 Reglamentación.- La empresa tiene un procedimiento para identificar 

y acceder a la normatividad aplicable al sistema de gestión y se 

mantiene actualizada. 

Principales normas de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

- Decisión N° 584. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Resolución N° 957 Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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- DS. N° 42-F, Reglamento de Seguridad Industrial. 

- DS. Nº 29-65-DGS, Reglamento para la apertura y control sanitario de 

plantas industriales. 

- GO50, Seguridad y Salud durante la Construcción. 

- RS. N° 021-83-TR, Normas básicas de seguridad e higiene en obras 

de edificación. 

- DS. Nº 003-98-SA, Normas Técnica del seguro complementario de 

trabajo de riesgo 

- R.M. Nº 09-97-TR, Registro del MTPE como entidad que desarrolla 

actividad de alto riesgo. 

- Entre otras. 

Verificación:  

 Supervisión.- 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. La supervisión permite: 

- Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la 

SST. 

- Adoptar las medidas preventivas y correctivas.       

 Salud en el Trabajo.- El empleador realiza exámenes médicos antes, 

durante y al término de la relación laboral a los trabajadores. Los 

trabajadores son informados: 

- A título grupal, de las razones para los exámenes de salud 

ocupacional y de los resultados. 
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- A título personal, sobre los resultados de los informes médicos 

relativos a la evaluación de su salud. Se respeta la 

confidencialidad del acto médico. 

 Investigación de accidentes y enfermedades.- El empleador 

deberá realizar las investigaciones de los accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos los cuales deben 

ser comunicados a la autoridad competente indicando las medidas de 

prevención adoptadas. 

 Auditorias.- El empleador realizará auditorias periódicas a fin de 

comprobar si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos 

laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. Debiendo éste 

ser realizada por auditores independientes. 

Control de Información y Documentos:  

 Documentación.- La empresa debe establecer y mantener 

información en un medio adecuado que describa la política y 

objetivos, los peligros y riesgos más importantes y los elementos 

principales del sistema de gestión. Siendo necesario que se reduzca 

al mínimo para garantizar su eficiencia. Entre los cuales tenemos: 

informes y matrices de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos, mapa de riesgos, estadísticas, entre otros. 

 Registro e información.- La empresa debe implementar registros de: 

- Accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

- Exámenes médicos. 

- Investigaciones y medidas correctivas. 

- Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de 

riesgo ergonómicos. 
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- Inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad. 

- Estadísticas de seguridad y salud. 

- Incidentes y sucesos peligrosos. 

- Equipos de seguridad o emergencias. 

- Inducción/ capacitación/entrenamiento, simulacros de 

emergencias.  

- Revisión por la Dirección – Gestión de Mejora Continua: 

 Planificar.- Identificar el proceso a mejorar, recopilar analizar e 

interpretar datos, establecer objetivos de mejora, definir procesos para 

alcanzar los objetivos. 

 Hacer.- Ejecutar procesos definidos y documentar las acciones. 

 Verificar.- Recopilar datos de control, analizarlos con los datos 

iniciales y evaluar si se ha producido la mejora continua. 

 Actuar.- Modificar los procesos según conclusiones de la verificación, 

para alcanzar los objetivos, aplicar nuevas mejoras y documentar 

procesos. (MTPE., 2010) 
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Figura Nº 1  

GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

2.5. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA. 

2.5.1. Razón Social 

Empresa Minera Bateas S.A.C 

 RUC: 20510704291 

 Tipo de Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

 

2.5.2. Ubicación Geográfica 

 Dirección: En el kilómetro 225 de la carretera Caylloma al noroeste 

de Arequipa, Perú, a una altura de 4,500 m.s.n.m. 

 Departamento: Arequipa 

¿Qué hacer? 

¿Cómo hacer? 

¿Cómo mejorar lo 

realizado? 

Mejora 

Continua  

¿Las cosas pasaron 

según lo 

planificado? 

Hacer lo 

Planificado  

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726208
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 Provincia: Caylloma 

 Distrito: Caylloma  

 Teléfono: 6166060 anexo 1402 

 Página Web: http://www.fortunasilver.com 

 Dirección Legal: Av. Jorge Chávez Nro.154 Int. Piso-5 Miraflores - 

Lima 

2.5.3. Breve Reseña Histórica 

Minera Bateas es una filial de total propiedad de Fortuna Silver Mines, 

abarcan los distritos mineros Caylloma y Sukuytambo en el sur de 

Arequipa, Perú.  

En el año 2003 el Grupo Hochschild cierra UEA “San Cristóbal” por la 

baja cotización de la plata, 2005 Fortuna compra una participación del 

100% en la mina Caylloma y las concesiones mineras relacionadas, en 

el 2006 Fortuna Silver Mines compra UEA “San Cristóbal” y la bautiza 

con el nombre de “MINERA BATEAS”. Luego de una expansión y 

modernización significativas de la planta, la mina reanudó la producción 

en el último trimestre. 

Los depósitos epitermales ricos en plata y metales básicos del Distrito 

Minero de Caylloma en el sur del Perú se han extraído de manera 

intermitente durante más de 500 años desde los tiempos del Imperio 

Inca. Ubicada en una de las provincias metalogénicas más importantes 

de los Andes,  

Entre los principales productos básicos preciosos tenemos: Plata, oro, 

zinc, plomo. 

Consta de un área 36,313 hectáreas. La planta actualmente está 

operando a una tasa de 1,430 tpd con producción Procedente 

principalmente de la vena de Animas polimetálica de plata, socavón 

http://www.fortunasilver.com/
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En el 2018 su producción de plata de 9 millones de onzas. de plomo y 

zinc en de 28.3 millones de libras y 45.5 millones de libras, 

respectivamente. 

2.5.4. Misión 

“Crear valor a través del crecimiento de reservas, producción de metal y 

operación eficiente de nuestros activos, comprometidos con la seguridad 

y la responsabilidad social y ambiental” 

2.5.5. Visión  

“Ser valorados por nuestros colaboradores, la comunidad y accionistas 

como una empresa minera de metales preciosos líder a nivel mundial” 

2.5.6. Actividad principal de la organización 

Extracción de mineral metálicos no ferrosos. 

Productos básicos, Plata, Zinc, Plomo. 

2.5.7. Valores 

Valoramos la salud y la seguridad de nuestros colaboradores: No 

toleramos actos y/o condiciones de inseguridad. 

Valoramos el medio ambiente: Seguimos los más altos estándares 

ambientales. 

Valoramos a nuestros vecinos: Respetamos la diversidad cultural y 

trabajamos con socios estratégicos con nuestras comunidades vecinas. 

Valoramos la excelencia: Buscamos los más altos estándares y 

mejores prácticas. 

Valoramos la integridad: Actuamos de acuerdo a nuestra filosofía. 

 

 

 



 

84 

 

2.5.8. Organigrama. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3.1. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

3.1.1. Técnica 

La técnica utilizada en la presente investigación fue la Encuesta. 

3.1.2. Instrumento 

El instrumento utilizado fue el Cuestionario estructurado, con preguntas 

cerradas con alternativas dicotómicas y múltiples, formulado en base al 

contenido de la Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (Anexo 3) aprobada mediante Resolución Ministerial 

Nº 050-2013-TR. y la Guía amigable sobre Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo", instrumento técnico que fuera 

aprobado mediante Resolución Ministerial N° 147-2007-TR. Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. 

Validación del Instrumento  

El instrumento se validó mediante:  

 Validez de contenido: El instrumento contiene los principales 

aspectos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, habiendo sido validado por tres especialistas en la materia. 
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 Validez del constructo: Existe relación directa entre los conceptos 

sobre la base del marco teórico.  

 Prueba piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba piloto, 

aplicada 20 trabajadores, a fin de verificar su comprensión.  

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

3.2.1. Ubicación Espacial 

La investigación se realizó en las instalaciones de la empresa Minera 

Bateas ubicada en el km 225 al noroeste de Arequipa, a una altura de 

4,500 m.s.n.m. (latitud: 15 ° 12 '15 "S, longitud: 71 ° 51' 40" W) de la 

carretera a Caylloma, distrito y provincia de Caylloma, departamento, 

Arequipa, Perú. 

3.2.2. Ubicación Temporal 

La investigación se realizó en los meses de enero a junio del año 2019.  

3.2.3. Unidades de Estudio 

3.2.3.1. Población 

La población está constituida por:  

 Personal de la empresa Minera Bateas que ascienden a 373 

trabajadores, según datos proporcionados por DHO-Desarrollo 

Humano Organizacional  

 

3.2.3.2. Muestra 

Con una muestra de 206 personas de la empresa Minera Bateas. 

 

3.3. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1. Criterios y Procedimientos 

 Elaboración del instrumento de recolección de información.  
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 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante el uso del instrumento de 

recolección de datos, aplicado al Personal de la empresa Minera 

Bateas. 

3.3.2. Procesamiento de la Información 

 Tabulación de la información.  

 Procesamiento estadístico de los resultados obtenidos, mediante el 

programa Microsoft Excel.  

 Interpretación y Análisis de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del informe final.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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RESPECTO AL COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 

 

Tabla 1: El empleador  proporciona los recursos para la implementación de un 

SGSST. 

ALTERNATIVA  f % 

SI 189 92% 

No 3 1% 

DESCONOCE 14 7% 

TOTAL 206 100% 

         
 

  

              

 

 

Figura 1: El empleador proporciona los recursos para la implementación de un 

SGSST. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se representa la distribución porcentual según el empleador 

brinda los recursos necesarios en la empresa Minera Bateas para que se 

implemente un sistema de gestión de seguridad podemos evidenciar que un 

92%(189) de los trabajadores afirman que el empleador les proporciona los 

implementos de seguridad y salud en el trabajo, mientras que el 14%(14) 

desconocen esta implementación, un 1%(3) niegan estos hechos. 

Considerando el resultado obtenido se aprecia que la mayoría de los 

trabajadores reciben sus implementos de seguridad de manos del empleador 

les proporcionan los recursos necesarios de un sistema, como menciona en 

Ley N° 29783 (Artículo 21). Las medidas de prevención y protección del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Tabla 2: Se ha cumplido con lo planificado los diferentes programas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA  f % 

SI  184 89% 

NO 4 2% 

DESCONOCE 18 9% 

TOTAL 206 100% 

Figura 2: Se ha cumplido con lo planificado los diferentes programas de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se representa distribución porcentual según los programas 

de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Minera Bateas, Referente a 

que si cumplen con la planificación de los diferentes programas podemos 

evidenciar que el 89%(184) afirman que se cumple con la planificación de 

programas a los trabajadores, asimismo el 9%(18) desconocen, con un 2%(4) 

niegan hayan cumplido con la planificación de los diferentes programas de 

seguridad. 

Considerando los resultados obtenidos podemos inferir que se ha cumplido con 

programa de seguridad y salud de trabajo, para lo cual Ley N° 29783 (Artículo 

50). Medidas de prevención facultadas al empleador, d) Integrar los planes 

y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos. Conocimientos 

de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y 

evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo. 

En conclusión, podemos decir que el empleador cumple con la planificación de 

los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo en la empresa 

Minera Bateas. 
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Tabla 3: Se ha implementado acciones preventivas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

      

Figura 3: Se ha implementado acciones preventivas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA  f % 

SI  195 95% 

NO 2 1% 

DESCONOCE 9 4% 

TOTAL 206 100% 



 

94 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se presenta distribución porcentual según la implementación 

de acciones preventivas de seguridad en la empresa Minera Bateas como el 

95% (195) afirman que se implementa medidas preventivas de seguridad, 

asimismo el 4%(9) están de acuerdo, con un 1%(2) niegan que se les dé tomen 

acciones de prevención. 

Considerando los resultados obtenidos podemos inferir que los trabajadores 

afirmar que les brinda las acciones por ley como Ley N°29783, Artículo 50. 

Medidas de prevención facultadas al empleador. 

En conclusión, los trabajadores de la empresa Minera Bateas, tienen sus 

implementos en las acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo 

dentro de la empresa. 
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Tabla 4: Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y 
se fomenta el trabajo en equipo. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  181 88% 

NO 6 3% 

DESCONOCE 19 9% 

TOTAL 206 100% 

      

  

Figura 4: Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima 
y se fomenta el trabajo en equipo. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se presenta distribución porcentual se observa que el 

reconocimiento el desempeño del trabajo para mejor en un porcentaje de 

88%(181) quienes afirman que, si se reconocen su desempeño de cada 

trabajador, así mismo tenemos 9%(19) de los trabajadores desconocen que 

exista un reconociendo a su desempeño, otros 3%(6) niegan que reconocen 

sus desempeños así mejorar su autoestima y fomenta el trabajo. 

Considerando todo esto podremos ver que el reconocer el desempeño del 

trabajador ayudaría a mejorar su función dentro de la empresa y mejorar su 

autoestima. 

En conclusión, podemos ver que los empleadores de la empresa Minera 

Bateas, si reconocen el desempeño de sus trabajadores para mejorar la 

autoestima que es muy importante y mejorar el trabajar en equipo Minera 

Bateas. 
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Tabla 5: Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de 

riesgos del trabajo en toda la organización. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  182 88% 

NO 8 4% 

DESCONOCE 16 8% 

TOTAL 206 100% 

     

 

Figura 5: Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de 

riesgos del trabajo en toda la organización. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se presenta una distribución porcentual se observa que el 

88% (182) trabajadores afirman que realizan actividades para fomentar una 

cultura de prevención y riesgo, asimismo el 8% (16) desconoce de las 

actividades, otros son 4%(8) que niegan que exista esta dicha actividad. 

Considerando los resultados podemos decir que al realizar actividades para 

fomentar una cultura de prevención como lo demuestra la Ley N°29783, 

Artículo 54. Sobre el deber de prevención; El deber de prevención abarca 

también toda actividad que se desarrolle durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor. 

En conclusión, podemos decir que si se realizan actividades para fomentar una 

cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la organización.   
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RESPECTO A LOS PRINCIPIOS 
 

Tabla 6: Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre el 

empleador, trabajador y viceversa. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVA  f % 

SI  195 95% 

NO 2 1% 

DESCONOCE 9 4% 

TOTAL 206 100% 

Figura 6: Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre el 

empleador, trabajador y viceversa. 



 

100 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura podemos observar que el mayor porcentaje es de 95% 

(195) de los trabajadores quienes afirman que hay un clima laboral para 

reforzar la empatía entre el empleador lo que se considera que es bueno, 

asimismo vemos que el 4% (9) porcentual desconoce de que exista un clima 

laboral porcentaje que representa una parte minoritaria de la empresa Minera 

Bateas, y por ultimo tenemos el 1% (2) niegan que exista un clima laboral. 

Considerando los resultados podemos decir que promueve el clima laboral, 

como lo da a conocer Ley N°29783, Artículo 82. Deber de información ante 

el sector trabajo. 

En conclusión, podemos decir que la empresa minera Bateas si se promueve 

un buen clima laboral entre sus trabajadores para que se pueda reforzar a la 

empatía entre el empleador, trabajador y viceversa, del mismo modo hay un 

porcentaje mínimo de trabajadores que indican que no tienen conocimiento 

sobre ello, por lo que la empresa minera Bateas tiene que poner en 

conocimiento a todos sus trabajadores sobre las actividades que involucren a 

estos mismos.  
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Tabla 7: Existen medio que permiten el aporte de los trabajadores a la 

organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  165 80% 

NO 16 8% 

DESCONOCE 25 12% 

TOTAL 206 100% 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 7: Existen medio que permiten el aporte de los trabajadores a la 

organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se puede observar que 80% (165) afirman que existen 

medios que permite el aporte de los trabajadores a la organización, asimismo 

tenemos un 12% (25) de los trabajadores desconoce la existencia, 8% (16) 

niega que exista tales aportes de parte de los trabajadores en la empresa 

Minera Bateas. 

Del mismo modo en la tabla y grafica se observa un porcentaje de 20% de 

trabajadores que no tienen conocimiento sobre los aportes a la organización en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, por lo que la empresa Minera 

Bateas debe poner en conocimiento a todos sus trabajadores sobre estos 

aportes que ellos mismos realizan a la organización. 

Considerando los resultados podemos ver que en la Ley N° 29783, (Artículo 

49). Obligaciones del empleador, Inc. f) Garantizar el real y efectivo trabajo 

del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, asignando los recursos 

necesarios. 

En conclusión, podemos decir que existe un medio que permite aporte de los 

trabajadores a la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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Tabla 8: Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo 

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

ALTERNATIVA  f % 

SI  153 74% 

NO 21 10% 

DESCONOCE 32 16% 

TOTAL 206 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo 

interesados en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura podemos observar que el 74%(153) afirma que existen 

mecanismo de reconocimiento del personal proactivo interesados, asimismo 

tenemos a 16%(32) desconocen sobre este tema, también 10%(21) niegan que 

exista un reconocimiento. 

Considerando los resultados podemos agregar que esto está bajo ley y 

reglamentado como nos demuestra, Ley N° 29783, Artículo 51. Asignación 

de labores y competencias, El empleador considera las competencias 

personales, profesionales y de género de los trabajadores, en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, al momento de asignarles las labores. 

En conclusión, podemos decir que si existe mecanismos de reconocimiento del 

personal proactivo interesados en el mejoramiento continuo de la seguridad y 

salud en el trabajo en la empresa Minera Bateas. 
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Tabla 9: Se tienen evaluados los principales riesgos que ocasionan mayores 

pérdidas. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  147 71% 

NO 24 12% 

DESCONOCE 35 17% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Se tienen evaluados los principales riesgos que ocasionan mayores 

pérdidas. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se puede observar que el 71%(147) afirman que, si se tiene 

una evaluación de los riesgos de seguridad, asimismo el 17%(35) desconoce 

que exista este tipo de evaluaciones, otros niegan que exista un 12%(24). 

En la tabla y grafica se muestran que el 29% de los trabajadores sobre si los o 

tienen conocimiento sobre si empleados tienen evaluados los principales 

riesgos que ocasionan pérdidas para la organización, al tener en cuenta este 

porcentaje la empresa Minera Bateas no está trabajando de manera adecuada 

la evaluación de riesgos que ocasionan perdidas. 

Considerando los resultados podemos dar a conocer que Ley N°29783, 

Artículo 57. Evaluación de riesgos El empleador actualiza la evaluación de 

riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de 

trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad. 

En conclusión, podemos decir que en la empresa Minera Bateas los 

empleadores si tienen evaluados los principales riesgos que ocasionan 

mayores pérdidas. 
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Tabla 10: Se fomenta la participación de los representantes de los trabajadores 

y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud 

en el trabajo. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  159 77% 

NO 16 8% 

DESCONOCE 31 15% 

TOTAL 206 100% 

  

 

 

 

 

 

Figura 10: Se fomenta la participación de los representantes de los 

trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la 

seguridad y salud en el trabajo. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se puede observar que el 77% (159) afirman que, si se 

fomenta la participación de los representantes de los trabajadores y 

organización sindical, asimismo tenemos el 15% (31) desconocen que se 

fomente estas participaciones sindicales y representativa, otros niegan que 

exista 8% (16). 

Considerando los resultados podemos ver que está normado en la Ley N° 

29783, Artículo 29. Comités de seguridad y salud en el trabajo en el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Los 

empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro 

del respectivo sindicato en calidad de observador. 

En conclusión, podemos ver que en la empresa Minera Bateas si fomentan 

participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones 

sindicales.  
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RESPECTO A LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
Tabla 11: Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en 

el trabajo específica y apropiada para la organización. 

ALTERNATIVA   f % 

SI   182 88% 

NO  9 5% 

DESCONOCE  15 7% 

TOTAL  206 100% 

  

 
 

 

 

 

 

Figura 11: Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en 

el trabajo específica y apropiada para la organización. 
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ANALISIS E ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se puede observar que el 88% (182) afirma que existe una 

política documentada en materia de seguridad, 7% (15) desconoce de una 

política de seguridad y salud, 5%(9) niega sobre la política. 

Considerando los resultados de podemos definir según la Ley N°29783, 

Artículo 22. Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, 

expone por escrito la política en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

En conclusión, podemos observar que la empresa Minera Bateas si existe una 

política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo específica y 

apropiada para la organización.  
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Tabla 12: La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la 

máxima autoridad de la institución. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  166 80% 

NO 20 10% 

DESCONOCE 20 10% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la 

máxima autoridad de la institución. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se representa la distribución porcentual respecto a la 

política de seguridad y salud ocupacional, referente a la política de seguridad y 

salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la institución 

podemos evidenciar que el 80% (166) de los trabajadores de la empresa 

Minera Bateas S.A.C. nos dicen que sí, mientras que el 10% (20) mencionan 

que no, y asimismo 10% (20) desconocen del tema. 

Según la gráfica que se muestra el 20% de los trabajadores no tienen 

conocimiento que las políticas de seguridad y salud en el trabajo está firmada 

por la máxima autoridad de la institución por lo que la empresa debe dar a 

conocer a todos sus trabajadores sobre estos temas. 

Podemos concluir que los trabajadores de la Minera Bateas S.A.C. si tienen 

conocimiento sobre la política de seguridad y salud en el trabajo está firmada 

por la máxima autoridad de la institución.  
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Tabla 13: Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido 

en la política de seguridad y salud en el trabajo. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  174 84% 

NO 16 8% 

DESCONOCE 16 8% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo 

establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se representa la distribución porcentual según la política de 

seguridad y salud ocupacional, referente a los trabajadores conocen y están 

comprometidos con los establecido en la política de seguridad y salud en el 

trabajo, podemos evidenciar que el 84% (174) de los trabajadores de la 

empresa Minera Bateas S.A.C. nos dicen que sí, mientras que el 8% (16) 

mencionan que no, y asimismo 8% (16) desconocen del tema. 

El 16% de los trabajadores indican que no tienen conocimientos sobre este tipo 

de compromiso por lo que en la empresa minera bateas no todos sus 

trabajadores están comprometidos por lo que deben de trabajar con ese 

porcentaje de trabajadores para que este porcentaje de compromiso llegue al 

100%. 

Podemos concluir que la mayoría de los trabajadores de la empresa Minera 

Bateas S.A.C. conocen y están comprometidos con lo establecido en la política 

de seguridad y salud en el trabajo. 
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Tabla 14: El contenido de la política comprende el compromiso de protección 

de todos los miembros de la institución, cumpliendo de la normatividad, 

garantía de protección, mejora continua en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  173 84% 

NO 15 7% 

DESCONOCE 18 9% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: El contenido de la política comprende el compromiso de protección 

de todos los miembros de la institución, cumpliendo de la normatividad, garantía 

de protección, mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se representa la distribución porcentual según la política de 

seguridad y salud ocupacional, referente a el contenido de la política 

comprende el compromiso de protección de todos los miembros de la 

institución, cumpliendo de la normatividad, garantía de protección, mejora 

continua en materia de seguridad y salud en el trabajo en el cual podemos 

evidenciar que el 84% (173) de los trabajadores de la empresa Minera Bateas 

S.A.C. nos dicen que sí, mientras que el 7% (15) mencionan que no, y 

asimismo 9% (18) desconocen del tema. 

Podemos concluir que los trabajadores de la empresa Minera Bateas S.A.C. si 

tiene conocimiento sobre el contenido de la política y que este comprende el 

compromiso de protección de todos los miembros de la institución, cumpliendo 

de la normatividad, garantía de protección, mejora continua en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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RESPECTO A LA DIRECCION Y LIDERAZGO 
 

Tabla 15: ¿Cómo es la dirección respecto al sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo en la empresa Mineras Bateas? 

 

 

 

ALTERNATIVA  f % 

A 

Se toman decisiones en base al análisis de 
inspección y auditorias, avances de programas 
de seguridad y salud en el trabajo y opiniones 
de trabajadores  

 

79 38% 

B 
El empleador delega funciones y autoridad al 
personal encargado del SGSyST. 

 

101 49% 

C Ninguna  17 8% 

D Desconoce  9 5% 

  TOTAL  206 100% 

Figura 15: ¿Cómo es la dirección respecto al sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo en la empresa Mineras Bateas? 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se representa la distribución porcentual respecto a la 

dirección y liderazgo referente a ¿Cómo es la dirección respecto al sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa Mineras Bateas?, 

en la cual podemos evidenciar que el 49% (101) de los trabajadores de la 

empresa Minera Bateas S.A.C. marcaron B que indica que el empleador delega 

funciones y autoridad al personal encargado del SGSyST, mientras que el 38% 

(79) marcaron A que indica que se toman decisiones en base al análisis de 

inspección y auditorias, avances de programas de seguridad y salud en el 

trabajo y opiniones de trabajadores, asimismo 8% (17) marcaron C es decir 

ninguna, finalmente 5% (9) marcaron D que desconocen.  

Encontramos que el 12% de los trabajadores no tienen conocimiento de Cómo 

es la dirección respecto al sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo en la empresa Mineras Bateas. 

Podemos concluir que la dirección respecto al sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa Minera Bateas S.A.C., es el 

empleador quien delega funciones y autoridad al personal encargado del SGS 

y ST. 
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RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA 

Tabla 16: En la empresa Minera Bateas desde el punto de vista de su 

organización. 

 

ALTERNATIVA f % 

A 
Existen responsabilidades especificas en SyST 
en los niveles de mando de la empresa. 81 39% 

B Se cuenta con presupuesto adecuado. 20 10% 

C 
Participa el comité o supervisor de SyST en la 
definición de estímulos y sanciones. 15 7% 

D 

El empleador ha definido los requisitos de 
competencia necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de capacitación 
con responsabilidad en esta materia. 73 35% 

E Ninguna. 9 5% 

F Desconoce. 8 4% 

  TOTAL 206 100% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se representa la distribución porcentual respecto a la 

organización y liderazgo, referente en la empresa Mineras Bateas desde el 

punto de vista de su organización, en la cual podemos evidenciar que el 39% 

(81) de los trabajadores de la empresa Minera Bateas S.A.C. marcaron A que 

indican que existen responsabilidades especificas en SyST en los niveles de 

mando de la empresa, 35%(73) marcaron D que indica que existen 

responsabilidades especificas en SyST en los niveles de mando de la empresa, 

10% (20) marcaron B el cual indica se cuenta con presupuesto adecuado, 7% 

(15) marcaron C es decir que participa el comité o supervisor de SyST en la 

definición de estímulos y sanciones, 5% (9) marcaron E que representa a 

ninguno, y finalmente 4% (8) marcaron F, que representa desconocimiento del 

trabajador. 

En la cual podemos concluir que en la empresa Minera Bateas S.A.C., existen 

responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo en los 

niveles de mando de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: En la empresa minera Bateas desde el punto de vista de su 

organización: 
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RESPECTO AL DIAGNOSTICO 
 

Tabla 17: Cree usted que la empresa Minera Bateas pone en práctica los 

lineamientos referentes a la seguridad y salud en el trabajo.  

 

       

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA  f % 

SI  167 81% 

NO 18 9% 

DESCONOCE 21 10% 

TOTAL 206 100% 

Figura 17: Cree usted que la empresa minera Bateas pone en práctica los 

lineamientos referentes a la seguridad y salud en el trabajo. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se representa la distribución porcentual respecto al 

diagnóstico, referente a creer usted que la empresa minera Bateas pone en 

práctica los lineamientos referentes a la seguridad y salud en el trabajo, en la 

cual podemos evidenciar que el 81% (167) marcaron SI es decir que la 

empresa pone en práctica los lineamientos referentes a la seguridad y salud en 

el trabajo, 9% (18) indican que NO es decir que no ponen en práctica los 

lineamientos de SSyT, mientras que el 10% (21) Marcaron DESCONOCE, es 

decir no tienen conocimientos sobre los lineamientos de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Podemos concluir que la empresa Minera Bateas si pone en práctica los 

lineamientos referentes a la seguridad y salud en el trabajo, pero que no todos 

los trabajadores tienen conocimiento sobre estos lineamientos. 
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RESPECTO AL PLANEAMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE 

PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS (IPER-C) 

Tabla 18: ¿Cómo es la planificación del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo en la empresa Minera Bateas? 

  ALTERNATIVA f % 

A Gestionan, eliminan y controlan riesgos. 78 37% 

B 
Diseñan ambientes y puestos de trabajo, 
seleccionan equipos y métodos de trabajo que 
garantizan la seguridad y salud del trabajador. 19 9% 

C Eliminan las situaciones y agentes peligrosos. 46 23% 

D 
Modernizan los planes y programas de 
prevención de riesgos laborales . 10 5% 

E 
Mantienen políticas de protección del 
trabajador. 45 22% 

F Ninguna. 1 1% 

G Desconoce. 7 3% 

  TOTAL 206 100% 

       

 

 

 

Figura 18: ¿Cómo es la planificación del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo en la empresa Minera Bateas? 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se representa la distribución porcentual respecto al 

planeamiento para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

(iper-c), referente a ¿Cómo es la planificación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo en la empresa Minera Bateas?, en la cual 

podemos evidenciar que el 37% (78) de los trabajadores de la empresa Minera 

Bateas S.A.C. marcaron A, 23% (46) marcaron C, de la misma forma 22% (45) 

marcaron E, 9% (19) marcaron B, 5%(10) marcaron D, 3% (7) marcaron G, y 

finalmente 1% (1) marcaron. 

Podemos concluir que la planificación del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo en la empresa Minera Bateas S.A.C. sí se gestiona, eliminan 

y controlan riesgos.  
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RESPECTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Tabla 19: Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA  f % 

SI  168 82% 

NO 15 7% 

DESCONOCE 23 11% 

TOTAL 206 100% 

Figura 19: Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se representa la distribución porcentual respecto al 

programa de seguridad y salud en el trabajo, referente a existe un programa 

anual de seguridad y salud en el trabajo, en la cual podemos evidenciar que el 

82% (168) marcaron SI es decir en la empresa Minera Bateas si existe un 

programa de seguridad y salud en el trabajo, 11% (23) marcaron DESCONOCE 

es decir no tienen conocimiento sobre los programas de seguridad y salud en el 

trabajo, mientras que el 7% (15) Marcaron NO es decir que en la empresa 

Minera Bateas no existe un programa de seguridad y salud en el trabajo. 

Podemos concluir que en la empresa Minera Bateas la mayoría de los 

trabajadores indican que existe un programa anual de seguridad y salud en el 

trabajo, mientras un porcentaje mínimo indica lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 

 

Tabla 20: Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los 

objetivos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVA  f % 

SI  181 88% 

NO 11 5% 

DESCONOCE 14 7% 

TOTAL 206 100% 

Figura 20: Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los 

objetivos.  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se representa la distribución porcentual respecto al 

programa de seguridad y salud en el trabajo, referente las actividades 

programadas están relacionadas con el logro de los objetivos en la cual 

podemos evidenciar que el 88% (181) marcaron SI es decir que en la empresa 

Minera Bateas las actividades que se programan están relacionadas con el 

logro de los objetivos de la misma, 7% (14) marcaron DESCONOCE es decir 

que no tienen conocimiento si existe o no y si estos están relacionados o no 

con el logro de los objetivos de la empresa, mientras que el 5% (11) Marcaron 

NO es decir que las actividades no están relacionadas con el logro de los 

objetivos de la organización. 

Podemos concluir que las actividades programadas que realiza la empresa 

Minera Bateas S.A.C., si están relacionadas con el logro de los objetivos según 

lo que indican la mayoría de los trabajadores. 
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Tabla 21: Se definen responsables en las actividades en las actividades en el 

programa de seguridad y salud en el trabajo. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  164 80% 

NO 17 8% 

DESCONOCE 25 12% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Se definen responsables en las actividades en las actividades en el 

programa de seguridad y salud en el trabajo. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se representa la distribución porcentual respecto al 

programa de seguridad y salud en el trabajo, referente se definen responsables 

en las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo en la cual 

podemos evidenciar que el 80% (164) trabajadores marcaron SI es decir que 

en la empresa Minera Bateas se definen responsables en las actividades en las 

actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo, 12% (25) 

marcaron DESCONOCE es decir no tienen conocimiento si en la empresa se 

definen responsables en las actividades en las actividades en el programa de 

seguridad y salud en el trabajo o no se definen   mientras que el 17% (8) 

Marcaron NO es decir no se definen responsables en las actividades en las 

actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo.  

Podemos concluir que en la empresa Minera Bateas S.A.C. si se definen 

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

trabajo según lo que indican la mayoría de los trabajadores. 
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Tabla 22: Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza 

seguimiento periódico. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  174 85% 

NO 13 6% 

DESCONOCE 19 9% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza 

seguimiento periódico. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se representa la distribución porcentual respecto al 

programa de seguridad y salud en el trabajo, referente se definen tiempos y 

plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico en la cual 

podemos evidenciar que el 85% (174) trabajadores marcaron SI es decir que 

en la empresa Minera Bateas se definen tiempos y plazos para el cumplimiento 

y se realiza seguimiento periódico, 9% (19) marcaron DESCONOCE es decir 

no tienen conocimiento si se definen o no los tiempos y plazos para el 

cumplimiento , mientras que el 6% (13) marcaron NO es decir que en la 

empresa Minera Bateas no se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y 

se realiza seguimiento periódico 

Podemos concluir que en la empresa Minera Bateas S.A.C. si se definen 

tiempos y plazos para el cumplimiento y de la misma forma si se realiza 

seguimiento periódico según lo que indican la mayoría de los trabajadores. 
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Tabla 23: Se señala dotación de recursos humanos y económicos. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA  f % 

SI  175 85% 

NO 12 6% 

DESCONOCE 19 9% 

TOTAL 206 100% 

Figura 23: Se señala dotación de recursos humanos y económicos. 



 

134 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la figura mostrada podemos observar que el 85% de los trabajadores 

consideran que la empresa señala dotación de recursos humanos y 

económicos en su planificación sobre la seguridad y salud en el trabajo, 

asimismo el 6% y 9% de trabajadores consideran que la empresa no toma en 

cuenta este punto en su planificación y desconocen del tema respectivamente.  

Según el artículo 80 de la ley N° 29783 sobre las disposiciones en materia de 

planificación de seguridad y salud en el trabajo el empleador debe incluir la 

dotación de recursos adecuados, incluidos recursos humanos y financieros, y la 

prestación de apoyo técnico. 

Según los resultados se puede inferir que el empleador en su planificación de 

seguridad y salud en el trabajo si toma en cuenta la dotación de recursos 

humanos y financieros por lo que está cumpliendo con la ley N° 29783. 
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Tabla 24: Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden 

en la función de procreación de los trabajadores. 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA  f % 

SI  179 87% 

NO 19 9% 

DESCONOCE 8 4% 

TOTAL 206 100% 

Figura 24: Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden 

en la función de procreación de los trabajadores. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la figura No 24 se observa que el 87% de los trabajadores consideran 

que la empresa establece actividades preventivas ante los riesgos que inciden 

en la función de procreación de los trabajadores, asimismo un 9% de los 

trabajadores niegan que la empresa establezca actividades preventivas ante 

los riesgos y un 4% no tienen conocimiento acerca del tema. 

El 11% de los trabajadores indican lo contrario a lo que indican el 87% por lo 

que la empresa minera bateas no se informa a todos sus trabajadores sobre las 

actividades preventivas lo que puede ocasionan graves pérdidas tanto 

humanas como económicas para la empresa. 

De lo que podemos inferir que la empresa, está cumpliendo con las normas de 

la ley N° 29783, sin embargo, el trabajado que está realizando falta mejorar. 
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RESPECTO A LA IMPLEMENTACION ESTRUCTURA Y 

RESPONSABILIDADES 

¿La empresa Minera Bateas cumple con la estructura y responsabilidad 

del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? 

 
Tabla 25: Existe al menos un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  186 90% 

NO 15 7% 

DESCONOCE 5 3% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Existe al menos un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se puede visualizar que el 90% de los trabajadores 

consideran que la empresa Minera Bateas cumple con la estructura y 

responsabilidad del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 

asimismo el 7% consideran que no cumple con esta norma un 3% desconocen 

acerca del tema.  

Se tienen un 10% de trabajadores que representa un mínimo porcentaje al cual 

la empresa debe poner en conocimiento sobre los supervisores sobre la 

seguridad y salud en el trabajo. 

A través de los resultados podemos inferir que la empresa Minera Bateas está 

cumpliendo con las normas de la ley N° 29783, es decir cumple con la 

estructura y responsabilidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 
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Tabla 26: Existe un comité de seguridad y salud en el trabajo constituido de 

forma paritaria. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  180 88% 

NO 13 6% 

DESCONOCE 13 6% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Existe un comité de seguridad y salud en el trabajo constituido de 

forma paritaria. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se observa la distribución porcentual sobre la existencia de 

un comité de seguridad y salud en el trabajo constituido de forma paritaria, de 

lo cual el 88% de los trabajadores considera que la empresa cumple con esta 

norma, asimismo el 6% afirma que no se está cumpliendo con esta norma y por 

ultimo un 6% desconoce dele tema.  

Según la ley del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo la 

empresa debe conformar un comité de seguridad integrado de forma paritaria 

es decir representantes de trabajadores y empleadores.  

A través de los resultados podemos inferir que la empresa Minera Bateas 

cuenta con un comité de seguridad conformado tanto por los representantes de 

sus trabajadores y de la empresa. 
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Tabla 27: El empleador garantiza la seguridad y salud de los trabajadores. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  176 86% 

NO 15 7% 

DESCONOCE 15 7% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: El empleador garantiza la seguridad y salud de los trabajadores. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la figura mostrada se puede visualizar que el 86% de los trabajadores 

de la empresa Minera Bateas afirman que su empleador les garantiza la 

seguridad y salud en la empresa, asimismo un 7% de los trabajadores afirman 

que su empleador no se preocupa por la seguridad de los trabajadores y un 7% 

desconocen del tema. 

Un 14% que representa un mínimo de trabajadores al cual la empresa debe 

poner en conocimiento que el empleador vela por su bienestar. 

En conclusión, podemos ver que el empleador se preocupa por garantizar la 

seguridad y salud de sus trabajadores, sin embargo, su sistema no incluye a 

todos los trabajadores ya que existe un 14% de trabajadores que afirman que 

el empleador no se preocupa por garantizar la seguridad de los trabajadores.   
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Tabla 28: Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  167 81% 

NO 22 11% 

DESCONOCE 17 8% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla podemos observar según la pregunta si se actúa para 

mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo, el 81% respondieron que, si 

se actúa en la mejora de SST, mientras el 11% respondieron que no se actúa 

para la mejora de SST y el 8% respondieron que desconocen de esta mejora. 

La empresa Minera Bateas debe poner en conocimiento a todos sus 

trabajadores sobre estas mejoras en seguridad y salud en el trabajo para que 

no haya discordancia con lo que la mayoría de los trabajadores indican. 

Concluyendo se puede decir que en la empresa Minera Bateas hay un 

porcentaje mínimo de trabajadores que no tienen conocimiento de las mejoras 

que se está dando sobre seguridad y salud en el trabajo. Mientras la mayoría 

afirma que la empresa actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el 

trabajo. 
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Tabla 29: Toma medidas prevención de riesgos. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA  f % 

SI  176 85% 

NO 20 10% 

DESCONOCE 10 5% 

TOTAL 206 100% 

Figura 29: Toma medidas prevención de riesgos. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la pregunta sobre las medidas de prevención de riesgo, el 85% 

respondieron que en la empresa Minera Bateas si se da las medidas de 

prevención contra riesgos, mientras el 10% respondieron que no se da y el 

resto que representa el 5% respondieron que desconocen sobre estas medidas 

de prevención.  

La empresa Minera Bateas debe poner en conocimiento sobre las medidas de 

prevención de riesgos a los 15% de trabajadores que no conocen sobre estas 

medidas lo cual puede traer como consecuencia que sucedan hechos 

lamentables. 

Concluyendo se puede deducir que en la empresa Minera Bateas un porcentaje 

de trabajadores indican que no tienen conocimiento sobre estas medidas de 

prevención contra riesgos que indican que existe la mayoría de trabajadores 

según la encuesta dada.  
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Tabla 30: El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales no generen daño a los trabajadores. 

 

ALTERNATIVA  f % 

SI  170 83% 

NO 25 12% 

DESCONOCE 11 5% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

Figura 30: El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales no generen daño a los trabajadores. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura que se presenta podemos observar que el 83% de los 

encuestados que son trabajadores respondieron que el empleador si prevé que 

los agentes físicos, químicos, ergonómicos y psicológicos no generan daño, 

mientras el 12% respondieron que el empleador no prevé sobre estos agentes 

dañinos y el 5% respondieron que desconocen sobre ello. 

Según los resultados podemos asumir que en la empresa Minera Bateas a 

pesar de que la mayoría de trabajadores afirman que el empleador prevé sobre 

agentes que no dañen a los trabajadores hay un porcentaje mínimo de 

trabajadores afirman todo lo contrario, por lo que la empresa debería de 

informar a todos sus trabajadores para que no haya afirmaciones contrarias. 
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RESPECTO A LA CAPACITACION 
 

¿La capacitación, otro de los lineamientos del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, es cumplida por la empresa Minera 

Bateas? 

 

Tabla 31: El empleado toma medidas para transmitir al trabajador la 

información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de 

protección que corresponde. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  175 85% 

NO 21 10% 

DESCONOCE 10 5% 

TOTAL 206 100% 

 

 
 

Figura 31: El empleado toma medidas para transmitir al trabajador la 

información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de 

protección que corresponde. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la figura N° 31 podemos observar que el 85% de los trabajadores 

consideran que el empleado toma medidas para transmitir al trabajador la 

información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de 

protección que corresponde; asimismo el 10% de los trabajadores consideran 

que los empleadores no toman medidas para transmitir al trabajador la 

información sobre los riesgos en el centro de trabajo y 5% no conocen del 

tema.  

En conclusión, podemos inferir que la empresa Minera Bateas toma medidas 

generales para poder transmitir la información sobre los riesgos en el centro de 

trabajo y medidas de protección, sin embargo, falta buscar nuevas estrategias 

que ayuden que todos los trabajadores puedan comprender el mensaje a 

través de las capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 

 

Tabla 32: El empleador imparte al trabajador capacitación apropiada y oportuna 

en materia de SST al momento de la contratación, durante el desempeño y 

cuando se producen cambios tecnológicos y/o en el puesto de trabajo. 

 

ALTERNATIVA  f % 

SI  168 81% 

NO 22 11% 

DESCONOCE 16 8% 

TOTAL 206 100% 

      

 

 

Figura 32: El empleador imparte al trabajador capacitación apropiada y 

oportuna en materia de SST al momento de la contratación, durante el 

desempeño y cuando se producen cambios tecnológicos y/o en el puesto de 

trabajo. 



 

152 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la figura N° 32 podemos observar que el 81% de los trabajadores 

consideran que el imparte al trabajador capacitación apropiada y oportuna en 

materia de SST al momento de la contratación, durante el desempeño y 

cuando se producen cambios tecnológicos y/o en el puesto de trabajo.; 

asimismo el 11% de los trabajadores consideran que el empleador el no 

imparte al trabajador capacitación apropiada y oportuna en materia de SST al 

momento de la contratación, durante el desempeño y cuando se producen 

cambios tecnológicos y/o en el puesto de trabajo y 8% no conocen del tema.  

A través de los resultados podemos inferir que la empresa Minera Bateas 

cumple con la norma de la ley N° 29783, sin embargo, le falta mejorara en su 

proceso de impartir capacitaciones apropiadas en materia de SST ya que un 

porcentaje menor de trabajadores consideran que la empresa no está 

cumpliendo bien la norma. 
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Tabla 33: Los representantes de los trabajadores revisan los programas de 

capacitación. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  182 88% 

NO 24 12% 

DESCONOCE 0 0% 

TOTAL 206 100% 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Los representantes de los trabajadores revisan los programas de 

capacitación. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dada la figura mostrada podemos visualizar que el 88% de los trabajadores 

afirman que los representantes de los trabajadores revisan los programas de 

capacitación, asimismo el 12% de los trabajadores niegan que los 

representantes de los trabajadores revisan los programas de capacitación. 

La empresa debe poner en conocimiento a este porcentaje mínimo que indica 

lo contrario para que no haya discordancia con lo que la mayoría de los 

trabajadores indican. 

A partir de la información podemos inferir que los representantes de los 

trabajadores están cumpliendo eficazmente su labor, ya que permiten que los 

trabajadores puedan recibir las capacitaciones necesarias para que puedan 

laborar sin problemas.  
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Tabla 34: La capacitación se imparte por personal calificado. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  174 85% 

NO 21 10% 

DESCONOCE 11 5% 

TOTAL 206 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34:  La capacitación se imparte por personal calificado. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la figura mostrada podemos visualizar que el 85% de los trabajadores 

consideran que la capacitación que se les imparte es dada por personal 

calificado. Asimismo, el 10% de los trabajadores consideran que la 

capacitación que se les imparte no es dada por personal calificado y por ultimo 

un 5% de los trabajadores no conocen del tema.   

De lo cual podemos deducir que la empresa Minera Bateas trabaja con 

personal especializado y capacitado en las capacitaciones que brinda a sus 

trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, esto provoca que 

los trabajadores puedan adquirir la información brindada en las capacitaciones 

y ponerlas en práctica en su área de trabajo. 
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Tabla 35: Los cursos están documentados. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  172 83% 

NO 22 11% 

DESCONOCE 12 6% 

TOTAL 206 100% 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Los cursos están documentados. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

La figura mostrada sobre la documentación de los cursos muestra que el 83% 

de los trabajadores afirman que los cursos que brinda la empresa están 

documentados, asimismo el 11% de los trabajadores consideran que los cursos 

que brinda la empresa no están documentados y por último el 6% de los 

trabajadores desconocen del tema. 

Según la gráfica deducimos que el 17% de los trabajadores no tienen 

conocimiento de estos cursos documentados por lo que la empresa debe de 

poner en conocimiento a todos los trabajadores sin excepción sobre los cursos 

que están documentados. 

A partir de la información podemos inferir que la empresa Minera Bateas tiene 

documentado los cursos que brinda a sus trabajadores, asimismo le falta 

brindar esta información a todos sus trabajadores para que conozcan sobre los 

procesos que la empresa maneja en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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En la empresa minera Bateas hay cursos para:  

Tabla 36: Inducción en seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA  f % 

SI  178 87% 

NO 19 9% 

DESCONOCE 9 4% 

TOTAL 206 100% 

Figura 36. Inducción en seguridad y salud en el trabajo. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la figura N° 36 podemos observar que el 87% de los trabajadores 

afirman que en la empresa hay cursos de inducción en seguridad y salud en el 

trabajo, asimismo el 9% de los trabajadores niegan que en la empresa existan 

cursos de inducción en seguridad y salud en el trabajo, y por último el 4% de 

los trabajadores desconocen del tema. 

La grafica nos muestra que un 13% de trabajadores no tienen conocimiento de 

las inducciones que realizan sobre seguridad y salud en el trabajo por lo que la 

empresa debe de realizarlas a todos los trabajadores ya que este porcentaje 

que no han recibido inducción están expuestos a sufrir algún tipo de accidente. 

 De los resultados podemos inferir que la empresa si existen cursos de 

inducción sobre seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, en la empresa 

aún existen pocos trabajadores que desconocen sobre estos cursos que brinda 

la empresa. 
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Tabla 37: Seguridad en operaciones específicas. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  176 85% 

NO 20 10% 

DESCONOCE 10 5% 

TOTAL 206 100% 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Seguridad en operaciones específicas. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura que se presenta podemos observar que el 85% de los 

trabajadores indican que se realiza capacitaciones en temas de seguridad en 

operaciones específicas, mientras el 10% indican que no se realiza estas 

capacitaciones y el 5% indican que desconocen sobre estas capacitaciones. 

Al no tener conocimiento todos los trabajadores sobre las capacitaciones en 

operaciones especificas no asisten cuando las se realizan por ende estos 

trabajadores no realizan adecuadamente sus actividades. 

Por lo tanto, podemos deducir que el 15% de los trabajadores no participan en 

las capacitaciones sobre temas de seguridad en operaciones especificas por 

ende están expuestos a sufrir incidentes o accidentes en su centro de trabajo. 
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Tabla 38: Organización y funcionamiento del comité de seguridad y salud o del 

supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  174 84% 

NO 16 8% 

DESCONOCE 16 8% 

TOTAL 206 100% 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 38: Organización y funcionamiento del comité de seguridad y salud o del 

supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura que se presenta podemos observar que el 84% de los 

encuestados indican que se da capacitación sobre la organización y 

funcionamiento del comité de SST, mientras el 8% indican que ni se da esta 

capacitación y el otro 8% indican que desconocen sobre estas capacitaciones 

sobres estos temas.  

La empresa debe trabajar un poco más en el aspecto de que no todos los 

trabajadores están informados sobre las capacitaciones de la organización y 

funcionamiento del comité de seguridad y salud, al no estar informados y 

capacitados no realizan con seguridad sus actividades. 

Según los resultados obtenidos podemos concluir que en la empresa Minera 

Bateas no todos los trabajadores tienen sobre la existencia de capacitaciones 

sobre la organización y funcionamiento del comité de seguridad y salud en el 

trabajo 
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Tabla 39: Uso y mantenimiento de implementos o equipos de protección. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  171 83% 

NO 20 10% 

DESCONOCE 15 7% 

TOTAL 206 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Uso y mantenimiento de implementos o equipos de protección. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura que se presenta podemos observar que el 83% de los 

encuestados indican que en la empresa se realiza capacitaciones sobre el uso 

y mantenimiento de implementos de protección, mientras el 10% de los 

encuestados indican lo contrario que no se realiza estas capacitaciones sobre 

estos temas y por último el 7% indican que desconocen sobre estas 

capacitaciones. 

Según estos resultados podemos concluir que en la empresa minera Bateas el 

17% de los trabajadores que representan el mínimo indican que no se realiza 

capacitaciones no tienen conocimiento sobre ello por lo que la empresa estas 

fallando por ese lado y debería de dar a conocer a todos sus trabajadores 

sobre la realización de capacitaciones sobre el uso y mantenimiento de equipos 

de protección.  
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Tabla 40 : Orden y limpieza. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  178 86% 

NO 14 7% 

DESCONOCE 14 7% 

TOTAL 206 100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40: Orden y limpieza. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura que se presenta podemos observar que el 86% de los 

encuestados indican que se realiza capacitaciones sobre el orden y la limpieza, 

mientras el 7% indica todo lo contrario y el otro 7% indican que no tienen 

conocimiento sobre estas capacitaciones. 

El 14% de los trabajadores no tienen conocimiento sobre las capacitaciones de 

orden y limpieza si estas se realizan o no, al no tener conocimiento no asisten 

cuando se realizan estas capacitaciones lo que puede traer consecuencias 

negativas para la empresa. 

Por lo que podemos concluir que en la empresa Minera Bateas debe enfocarse 

en este porcentaje mínimo que no tienen conocimiento sobre estas 

capacitaciones y por lo tanto puede que no realicen adecuadamente con orden 

y limpieza sus funciones lo que puede traer consecuencias más adelante para 

la empresa. 
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Tabla 41: Preparación en casos de emergencia. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  166 80% 

NO 20 10% 

DESCONOCE 20 10% 

TOTAL 206 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Preparación en casos de emergencia. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la figura que se presenta podemos observar que el 80% de los 

trabajadores indican que en la empresa Minera Bateas se realiza 

capacitaciones sobre la preparación en casos de emergencias, mientras el 10% 

indican todo lo contrario y el otro10% indican desconocen sobre estas 

capacitaciones. 

La empresa minera bateas debe trabajar en el 20% de trabajadores que indican 

que no tienen conocimiento sobre las capacitaciones sobre preparación en 

casos de emergencia lo que puede traer más adelante consecuencias 

negativas tanto para la empresa como para el trabajador. 

Por lo que de acuerdo a los resultados podemos concluir que el porcentaje 

minino que no tienen conocimiento sobre estas capacitaciones no lo han 

recibido por ende no saben cómo reaccionar en caso ocurriera una emergencia 

en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

171 

 

Tabla 42: ¿Qué medidas de prevención para el control de riesgos en el manejo 

de materiales, equipos, instrucciones, entre otros, utiliza la empresa minera 

Bateas? 

 

 

 

 

 

 

  ALTERNATIVA F % 

A 
Existe el uso de los equipos de protección 
personal de acuerdo al servicio.  33 16% 

B 
Mantiene las áreas de tránsito y 
almacenamiento ordenadas y libres de 
obstáculos. 12 6% 

C 
Verifica que los equipos estén siempre 
desenraizados y detenidos antes de cargar. 6 2% 

D Prohíbe el ingreso de personas no autorizadas. 7 3% 

E 
Cuida las instalaciones eléctricas y sanitarias en 
buenas condiciones. 43 20% 

F 
Mantiene bajo control toda fuente de calor o de 
combustible que pueda generar un incendio. 5 2% 

G 
Mantienen los útiles de trabajo como cuchillos 
en buenas condiciones. 71 35% 

H 
Cuenta con extintores de tipo anhídrido 
carbónico ubicados en áreas claves.  8 4% 

I Dispone de un botiquín de primeros auxilios. 11 5% 

J 
Las maquinas funcionan con todas sus 
protecciones instaladas. 5 3% 

K 
Operan adecuadamente las maquinas freidoras 
y peladoras de papas y procesadores. 3 2% 

L Otros. 1 1% 

M Ninguno. 1 1% 

  TOTAL 206 100% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se presenta la  distribución  porcentual sobre las medidas 

de prevención para el control de riesgos en el manejo de materiales, equipos, 

instrucciones, entre otros, que utiliza la empresa Minera Bateas, donde 

podemos observar  que los trabajadores consideran que las medidas de 

prevención más utilizadas son sobre el cuidado de las instalaciones eléctricas y 

sanitarias, mantenimiento de los útiles de trabajo en buenas condiciones y el 

uso de los equipos de protección personal de acuerdo al servicio; por otro lado 

los trabajadores también consideran que las medidas de prevención menos 

utilizadas son sobre la operación adecuada de las maquinarias y sobre el 

control de toda fuente de calor o combustible que pueda generar incendio. 

A través de los resultados de puede inferir que la empresa no está tomando en 

totalidad las medidas de prevención para el control de riesgos en el manejo de 

materiales, equipos, instrucciones, entre otros, utiliza la empresa, por lo que 

esto puede provocar accidentes muy graves, no está cumpliendo en su 

totalidad con las normas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

 

 

Figura 42 ¿Qué medidas de prevención para el control de riesgos en el manejo 

de materiales, equipos, instrucciones, entre otros, utiliza la empresa minera 

Bateas? 
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RESPECTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION 

Tabla 43: ¿Qué condiciones ambientales del trabajo de la empresa Minera 
Bateas cree usted que son adecuadas? 

  ALTERNATIVA f % 

A Iluminación 94 45% 

B Ruido 33 16% 

C Temperatura 36 17% 

D Humedad 5 2% 

E Ergonómicas 34 17% 

F Otras 3 2% 

G Ninguna 1 1% 

  TOTAL 206 100% 

      
 

 

 

 

  

Figura 43: ¿Qué condiciones ambientales del trabajo de la Empresa Minera 
Bateas cree usted que son adecuadas? 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura podemos visualizar que el 45% y 17% de los trabajadores 

consideran que las condiciones ambientales del trabajo de la empresa Minera 

Bateas más adecuadas son la iluminación y la ergonomía; asimismo el 16% y 

17% de los trabajadores consideran que también el ruido y la temperatura 

forman parte de las buenas condiciones ambientales. 

De los resultados podemos inferir que la empresa Minera Bateas se esfuerza 

por brindar las condiciones adecuadas para que los trabajadores puedan 

laborara sin ningún problema, sin embargo, aún falta mejora y dar a todos sus 

trabajadores las buenas condiciones de trabajo. 
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RESPECTO A LA EVALUACION NORMATIVA 
 

¿La empresa Minera Bateas cumple con los lineamientos del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo referentes a la investigación de 

accidentes y enfermedades profesionales, legislación sobre seguridad y salud 

en el trabajo, control de la documentación e implementación de registros? 

Tabla 44: El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de 

trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y han 

comunicado a la autoridad competente, indicando las medidas correctivas 

adoptadas.  

ALTERNATIVA  f % 

SI  172 84% 

NO 17 8% 

DESCONOCE 17 8% 

TOTAL 206 100% 

 

 

Figura 44: El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de 

trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y han 

comunicado a la autoridad competente, indicando las medidas correctivas 

adoptadas.  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se visualiza que 84% de los trabajadores afirman que el 

empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y han comunicado a la 

autoridad competente, indicando las medidas correctivas adoptadas, el 8% de 

los trabajadores niegan que los empleadores cumplan con esta norma, otros 

8% niegan que el empleador cumpla con dicha norma. 

En conclusión, podemos inferir que el empleador cumple no en su totalidad la 

evaluación normativa, es decir realiza las investigaciones de accidentes de 

trabajo, enfermedades ocupacionales lo que permite disminuir los accidentes 

de trabajo. 
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Tabla 45: Se toman medidas correctivas para reducir las consecuencias de 

accidentes. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  166 80% 

NO 20 10% 

DESCONOCE 20 10% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Se toman medidas correctivas para reducir las consecuencias de 

accidentes. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la figura mostrada se puede visualizar que el 80% de los trabajadores 

consideran que la empresa toma medidas correctivas para reducir las 

consecuencias de accidentes, el 10% consideran que la empresa no toma las 

medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes y asimismo 

el 10% de los trabajadores no conoce del tema. 

En la tabla podemos visualizar que el 20% de los trabajadores no tienen 

conocimiento o indican que no se toman las medidas correctivas para reducir 

las consecuencias de accidentes por lo que los trabajadores están expuestos a 

sufrir algún tipo de daño. 

A partir de los resultados podemos deducir que la empresa trata de cumplir con 

las normas de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sin 

embargo, aún le falta mejorar en todas las áreas de trabajo. 
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Tabla 46: El empleador ha facilitado al trabajador una copia del reglamento 

interno de SST. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  163 79% 

NO 23 11% 

DESCONOCE 20 10% 

TOTAL 206 100% 

 

 
 

 

 

 

Figura 46: El empleador ha facilitado al trabajador una copia del reglamento 

interno de SST. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se puede visualizar que el 79% de los trabajadores 

consideran que su empleador les ha facilitado una copia del reglamento interno 

de SST, asimismo el 11% afirman no haber recibido una copia del reglamento 

interno de SST, asimismo un 10% de los trabajadores desconocen del tema. 

Por lo que el 21% de trabajadores no tienen conocimiento sobre si el 

empleador ha facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de SST. 

por lo que este grupo de trabajadores no ha recibido este reglamento por ende 

no conocen sobre el contenido de ello, por lo que la empresa minera bateas 

debe poner en conocimiento y entregar este reglamento a todos sin excepción 

el reglamento interno de SST 

En conclusión, podemos ver que los empleadores de la empresa Minera 

Bateas, si han facilitado una copia del reglamento interno de SST sin embargo 

aún le falta informar a la totalidad de sus trabajadores. 
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Tabla 47: Ha capacitado al trabajador sobre la Ley N° 29783 Ley de SST y el 

DS. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley mencionada. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  174 84% 

NO 16 8% 

DESCONOCE 16 8% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Ha capacitado al trabajador sobre la Ley N° 29783 Ley de SST y el 

DS. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley mencionada. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la figura No 47 se puede observar que el 84% de trabajadores afirman 

que la empresa les ha capacitado sobre la Ley N° 29783 Ley de SST y el DS. 

N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley mencionada, asimismo el 8% afirman 

que no han recibido dichas capacitaciones y el 8% desconocen del tema. 

La grafica nos muestra que el 16% de trabajadores indican que desconocen o 

no se ha realizado capacitaciones al trabajador sobre la ley N° 29783 por lo 

que este grupo de trabajadores no han asistido a tales capacitaciones y por 

ende puede afectar en las actividades que realicen en su centro de trabajado lo 

que trae consecuencias negativas para la empresa. 

En conclusión, podemos inferir que la empresa ha estado brindando 

capacitaciones a sus trabajadores sobre la ley N° 29783 y su reglamento, esto 

es muy importante para que el trabajador pueda comprometerse para mejorar 

el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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Tabla 48: Ha elaborado un mapa de riesgo del centro de trabajo y exhibirlo en 
un lugar visible. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  162 78% 

NO 24 12% 

DESCONOCE 20 10% 

TOTAL 206 100% 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 48 Ha elaborado un mapa de riesgo del centro de trabajo y exhibirlo 

en un lugar visible. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la figura mostrada sobre la elaboración del mapa de riesgos del centro 

del trabajo y la exhibición en un lugar visible, el 78% de los trabajadores 

afirman que la empresa ha colocado el mapa de riesgos en un lugar visible sin 

embargo un 12% de los trabajadores consideran que la empresa no ha 

colocado el mapa de riesgo y que no es visible, y 10% de los trabajadores no 

conocen del tema. 

A través de los resultados podemos inferir que la empresa ha colocado el mapa 

de riesgos en la empresa, sin embargo, no lo ha colocado en un lugar visible y 

le falta informar acerca del uso del mapa a sus trabajadores. 
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Tabla 49: Ha implementado registros y documentos del SGT actualizados y a 

disposición del trabajador, de la ley. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  166 80% 

NO 20 10% 

DESCONOCE 20 10% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Ha implementado registros y documentos del SGSST actualizados y 

a disposición del trabajador, de la ley. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la figura que se presenta podemos observar que el 80% indican 

que la empresa Minera Bateas ha implementado registro y documentos de SST 

a disposición del trabajador, mientras el 10% indica que no lo han 

implementado y el otro 10% indican que desconocen. 

La grafica nos muestra que el 20% de los trabajadores indican que desconocen 

o no tiene lo que son la implementación de los registros y documentos de 

SGSST actualizados a disposición de la ley, en la empresa Minera Bateas. Por 

lo que la empresa debe enfocarse en este grupo de trabajadores para 

informarle todo acerca de las acciones o actividades que se están realizando. 

Concluyendo podemos deducir que en la empresa no se maneja 

adecuadamente estos documentos de SST ya que no todos tienen 

conocimiento sobre estos documentos. 
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RESPECTO A LOS REQUISITOS LEGALES QUE CUMPLEN LOS 
TRABAJADORES 

 
Tabla 50: Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo, que se aplican en el lugar de trabajo, y con las 

instrucciones que imparten los superiores jerárquicos. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  166 80% 

NO 20 10% 

DESCONOCE 20 10% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

Figura 50: Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo, que se aplican en el lugar de trabajo, y con las 

instrucciones que imparten los superiores jerárquicos 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la figura mostrada podemos observar que el 80% de los trabajadores 

afirman cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas 

de seguridad y salud en el trabajo y con las instrucciones que imparten sus 

superiores jerárquicos, asimismo vemos que le 10% de los trabajadores niegan 

cumplir con esta norma, y un 10% no lo cumplen por desconocimientos. 

La Ley N°29783, capítulo II “derechos y obligaciones de los trabajadores”, 

menciona que una de las obligaciones del trabajador es cumplir con las 

normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad. 

De acuerdo al resultado se puede deducir que un 20% de los trabajadores no 

cumplen con esta norma por falta de interés, porque la empresa no informa a 

todos sus trabajadores sobre las obligaciones que deben cumplir, y por ultimo 

porque no están supervisando bien a todos sus trabajadores en el cumplimento 

de esta norma. 
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Tabla 51: Usan adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 

como los equipos de protección personal y colectiva. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  176 85% 

NO 20 10% 

DESCONOCE 10 5% 

TOTAL 206 100% 

       

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Usan adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 

como los equipos de protección personal y colectiva. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la figura mostrada podemos observar que 85% de los trabajadores afirman 

que usan adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como 

los equipos de protección personal y colectiva; asimismo vemos que un 10% y 

5% de los trabajadores no usan sus equipos de protección ni utilizan 

adecuadamente sus instrumentos de trabajo por falta de interés y por 

desconocimiento respectivamente. 

Sabiendo que una de las obligaciones del trabajador en materia de prevención 

de riesgos laborales es usar adecuadamente los instrumentos y materiales de 

trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva, siempre y 

cuando hayan sido previamente informados y capacitados sobre su uso. 

Podemos deducir a partir de esto que la empresa está brindando 

capacitaciones sobre el uso de los implementos de seguridad a sus 

trabajadores, pero sin embargo falta mejorar sus capacitaciones ya que existe 

un porcentaje menor de trabajadores que no están cumpliendo con la norma. 
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Tabla 52: No operan ni manipulan equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no han sido autorizados. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  173 84% 

NO 23 11% 

DESCONOCE 10 5% 

TOTAL 206 100% 

      

 

 

 

 

 

 

Figura 52: No operan ni manipulan equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no han sido autorizados. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la figura mostrada se puede observar que el 84% de los trabajadores 

afirman que no operan ni manipulan equipos, maquinarias, herramientas u 

otros elementos para los cuales no han sido autorizados, también se puede 

visualizar que existe un 11% de trabajadores no cumplen con esta norma y un 

5% de trabajadores que tampoco cumplen por desconocimiento a la norma.       

La ley N° 29783, capítulo II “derechos y obligaciones de los trabajadores”, 

menciona que el trabajador está obligado a no operar ni manipular equipo, 

maquinarias o herramientas para lo cual no están autorizados. 

Por consiguiente, podemos inferir que un 16% de los trabajadores no están 

cumpliendo con esta norma por falta de interés es decir no están 

comprometidos con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

que la empresa desarrolla y por otro lado porque los trabajadores desconocen 

de esta ley ya que la información que la empresa brinda no llega en su totalidad 

a todos sus trabajadores.   
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Tabla 53: Cooperan y participan en el proceso de investigación de los 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y las enfermedades ocupacionales. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  176 85% 

NO 20 10% 

DESCONOCE 10 5% 

TOTAL 206 100% 

         

 

 

 

 

Figura 53: Cooperan y participan en el proceso de investigación de los 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y las enfermedades ocupacionales. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura que se muestra se puede observar que el 85% de los 

trabajadores indican que cooperan y participan en el proceso de investigación 

de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y las enfermedades 

ocupacionales que se realiza en la empresa, mientras que el 10% de los 

trabajadores indican que no participan en este proceso y el otro 5% indican que 

desconocen sobre este procedimiento. 

Por lo tanto, podemos deducir que un 15% de los trabajadores no tienen 

conocimiento sobre estos procedimientos que se realiza en la empresa por 

ende no están comprometidos con la organización ni con sus actividades.  
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Tabla 54: Velar por el cuidado integral individual y colectivo de su salud físico y 
mental. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  176 85% 

NO 20 10% 

DESCONOCE 10 5% 

TOTAL 206 100% 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Velar por el cuidado integral individual y colectivo de su salud físico 

y mental. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura que se muestra el 85% de los trabajadores indican que 

la empresa vela por el cuidado integral individual y colectivo de su salud física y 

mental, mientras el 10% de los trabajadores indican que la empresa no cumple 

con esta norma y el 5% de trabajadores desconocen sobre estas normas si la 

empresa acata o no. 

Por consiguiente, podemos deducir que el 15% de los trabajadores indican que 

la empresa Minera Bateas no cumple con velar el cuidado integral individual y 

colectivo de salud física y mental que sus trabajadores, lo que trae que los 

trabajadores que laboran en sus instalaciones están expuestos a sufrir 

cualquier tipo de accidente que afecte a su salud física o mental. 
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Tabla 55: Se someten a exámenes médicos obligatorios. 

ALTERNATIVA  f % 

SI  176 85% 

NO 20 10% 

DESCONOCE 10 5% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Se someten a exámenes médicos obligatorios. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la figura mostrada se puede observar que el 85% de los trabajadores 

indican que se someten a exámenes médicos obligatorios, mientras el 10% de 

los trabajadores indican que no se someten a ningún examen y el otro 5% 

indican que desconocen sobre si se realizan o no estos exámenes.  

De acuerdo a los resultados que se muestran el 15% de los trabajadores 

afirman que en la empresa Minera Bateas no se realiza o no tienen 

conocimiento de los exámenes médicos obligatorios es decir que los 

trabajadores no tienen conocimiento del estado real de su salud con el 

transcurso de tiempo que van laborando en la empresa. 

Por lo que podemos deducir que la empresa Minera Bateas no realiza al total 

de sus trabajadores lo que corresponde los exámenes médicos por lo que los 

trabajadores no tienen conocimiento del estado actual de su salud. 
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RESPECTO A LA VERIFICACION, SUPERVISION Y MONITORES DE 
DESEMPEÑO 

 
Tabla 56: 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.  

ALTERNATIVA  f % 

SI  169 82% 

NO 26 13% 

DESCONOCE 11 5% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

Figura 56 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. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura que se presenta podemos observar que el 82% de los 

trabajadores indican que 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, el 13% indica todo lo contrario y el 5% indican 

que desconocen. 

La grafica nos muestra que el 18% de los trabajadores no tienen conocimiento 

sobre la vigilancia y control de seguridad y salud en el trabajo por parte de la 

empresa por lo que la empresa Minera Bateas debe enfocarse en este 

pequeño grupo para dar a conocer e informar a todos los trabajadores. 

Por consiguiente, podemos deducir que el 18% de los trabajadores no saben 

de la existencia de la vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo. 

Por lo tanto, no saben si están realizando adecuadamente o no sus actividades 

diarias. 
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Tabla 57: La supervisión permite: identificar las vallas o deficientes en el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y adoptar las medidas 

preventivas y correctivas. 

 

        
 

 

ALTERNATIVA  f % 

SI  164 80% 

NO 27 13% 

DESCONOCE 15 7% 

TOTAL 206 100% 

Figura 57: La supervisión permite: identificar las vallas o deficientes en el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y adoptar las medidas 

preventivas y correctivas. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura que se presenta se puede observar que el 80% de los 

trabajadores indican que la supervisión permite: identificar las vallas o 

deficientes en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y 

adoptar las medidas preventivas y correctivas, el 13% indican todo lo contrario 

y el 7% indican que desconocen sobre esta supervisión. 

Los resultados de la gráfica nos muestran hay un porcentaje de 20% de 

trabajadores que no tienen conocimiento sobre estas supervisiones por lo que 

la empresa minera bateas debe enfocarse en este grupo de trabajadores para 

que no haya discordancia en los resultados posteriores. 

Por lo que podemos deducir que el 20% de los trabajadores no tienen 

conocimiento de estas supervisiones. Por ende, no son participes de la misma. 
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Tabla 58: El monitores permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas 

del desempeño en seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

ALTERNATIVA  f % 

SI  169 82% 

NO 26 13% 

DESCONOCE 11 5% 

TOTAL 206 100% 

Figura 58: El monitores permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas 

del desempeño en seguridad y salud en el trabajo. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura que se presenta podemos observar que el 82% de los 

trabajadores indican que el monitor permite la medición cuantitativa y cualitativa 

apropiadas del desempeño en seguridad y salud en el trabajo, mientras el 13% 

de trabajadores indican no están de acuerdo que el monitor permite esa 

medición que se indican y el otro 5% de los trabajadores indican que 

desconocen sobre si permiten esta medición o no. 

Por lo tanto, podemos deducir que el 18% de trabajadores no están de acuerdo 

que el monitor permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas del 

desempeño en seguridad y salud en el trabajo. Por ende, la empresa no 

maneja adecuadamente la información con respecto a todos sus trabajadores. 
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Tabla 59: Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la 

seguridad y salud en el trabajo.  

ALTERNATIVA  f % 

SI  168 82% 

NO 26 13% 

DESCONOCE 12 5% 

TOTAL 206 100% 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la 

seguridad y salud en el trabajo. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura que se presenta podemos observar que el 82% de los 

trabajadores indican que se realiza un monitoreo del grado de cumplimiento de 

los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mientras el 13% de 

trabajadores indican todo lo contrario, es decir que no se realiza estos 

monitoreos y el otro 5% de trabajadores desconocen sobre si existe o no estos 

monitoreo del cumplimiento de objeti9vos de SST. 

Por consiguiente, podemos deducir que el 18% de los trabajadores no tienen 

conocimiento de estos monitoreos del cumplimiento de objetivos de SST, por lo 

tanto, no saben si en la empresa se cumple o no los objetivos de seguridad y 

salud en el trabajo. 
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Tabla 60: ¿cuáles son los beneficios que se obtienen de la implementación del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa Minera 

Bateas?  

   ALTERNATIVA f % 

A  
 

 Mejora significativamente del desempeño 
laboral. 43 21% 

B 
 Hay reducción de costos por mejora de la 

eficiencia en el uso de los recursos. 22 11% 

C  se disminuye los riesgos del trabajo. 21 10% 

D 
 Mejora la imagen de la empresa en el 

mercado interno y externo. 16 8% 

E 
 Contribuye a la mejora de la calidad de vida 

de los trabajadores. 21 10% 

F  Apoya en el cumplimiento de la legislación. 21 10% 

G 
 Desarrolla una cultura de seguridad común, 

en las diferentes áreas. 19 9% 

H 
 Brinda elementos para una mejor toma de 

decisiones. 16 8% 

I 
 Capacitación en las actuaciones de 

emergencia y primeros auxilios. 25 12% 

J  Otras. 2 1% 

K  Ninguno. 0 0% 

   TOTAL 206 100% 

          

 

 
Figura 60 ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen de la implementación del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa Minera 

Bateas? 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura que se presenta podemos observar que el 21% de los 

trabajadores indican que los beneficios que se obtienen de la implementación 

SGSST es la mejora del desempeño laboral, el 12% indican capacitación en las 

actuaciones de emergencia y primeros auxilios, el 11% indican mejoras en 

reducción de costos por mejora de la eficiencia en el uso de los recursos, el 

10% indica mejoras en la disminución de los riesgos de trabajo, el 10% indican 

mejoras en la calidad de vida de los trabajadores, el 10% indican apoyo en el 

cumplimiento de la legislación, el 9% indican desarrolla una cultura de 

seguridad común en las diferentes áreas, el 8% indican que brinda elementos 

para una mejor toma de decisiones, el otro 8% indican que mejora en la imagen 

de la empresa en el mercado interno y externo, el 1% indican que mejoras en 

otros aspectos. 

Por consiguiente, podemos deducir que la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Minera Bateas trajo 

consigo múltiples beneficios. 
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Tabla 61: En la empresa minera Bateas se conocen las facultades inspectivas 

en seguridad y salud en el trabajo que tienen los inspectores del MTPE. 

  ALTERNATIVA f % 

A 

Entrar libremente a cualquier hora del día o la 
noche, y sin aviso previo al centro de trabajo 
sujeto a inspección. 66 32% 

B 

Todos los inspectores deben identificarse con 
sus respectivos credenciales y comunicar su 
presencia al momento de inspección. 52 25% 

C 

Incluir en las visitas de inspección a los 
trabajadores, sus representantes, los peritos y 
los técnicos o aquellos que se estimen 
necesario. 33 16% 

D 
Proceden a practicar cualquier diligencia de 
investigación, examen o prueba. 22 11% 

E 

Ordenar la paralización o prohibición 
inmediata de trabajos o tareas por 
inobservancia de la normativa sobre 
prevención de riesgo laborales. 22 11% 

F Otras. 9 4% 

G Ninguna. 2 1% 

  TOTAL 206 100% 
 

 

 

Figura 61: En la empresa Minera Bateas se conocen las facultades inspectivas 

en seguridad y salud en el trabajo que tienen los inspectores del MTPE. 



 

210 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura que se presenta en cuanto a las facultades inspectivas 

en SST el 32% de los trabajadores indican que tiene conocimiento a las 

facultades inspectivas de entrar libremente a cualquier hora del día o la noche, 

y sin aviso previo al centro de trabajo sujeto a inspección, el 25% indican a las 

facultades de identificarse con sus respectivos credenciales y comunicar su 

presencia al momento de inspección, el 16% indican incluir en las visitas de 

inspección a los trabajadores, sus representantes, los peritos y los técnicos o 

aquellos que se estimen necesario, el 11% indican que proceden a practicar 

cualquier diligencia de investigación, examen o prueba, el otro 11% tienen 

conocimiento de la facultad inspectiva de ordenar la paralización o prohibición 

inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre 

prevención de riesgo laborales, el 4% indican que tienen conocimiento de otras 

facultades inspectivas  y el 1% indican que no tienen conocimiento de ninguna 

facultad inspectiva.  

Por consiguiente, podemos deducir que los trabajadores de la empresa Minera 

Bateas tienen conocimiento de las distintas facultades inspectivas que existen 

en seguridad y salud en el trabajo. 
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Tabla 62: ¿Cuáles son los peligros y riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores de la empresa Minera Bateas?  

  ALTERNATIVA f % 

A 
Golpes, cortes con objetos, herramientas y 
atrapamientos. 37 18% 

B Quemaduras. 25 12% 

C Caídas al mismo nivel por suelos resbaladizos  31 15% 

D 
Sobreesfuerzos por manipulación o transporte 
de objetos pesados. 19 9% 

E Incendios/Explosiones. 19 9% 

F Contactos eléctricos. 24 12% 

G 
Riesgos biológicos: Utilización de guantes 
desechables. 16 8% 

H Estrés. 33 16% 

I Otros. 2 1% 

J Ninguno. 0 0% 

  TOTAL 206 100% 

    

Figura 62: ¿Cuáles son los peligros y riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores de la empresa Minera Bateas? 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura que se presenta podemos observar, en cuanto a la 

pregunta ¿Cuáles son los peligros y riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores de la empresa Minera Bateas?, el 18% de los trabajadores indican 

los golpes, cortes con objetos, herramientas y atrapamientos, el 16% indican el 

estrés, el 15% indican caídas al mismo nivel por suelos resbaladizos, el 12% 

indican quemaduras y el otro 12% indican contactos eléctricos, el 9% indican 

Sobreesfuerzos por manipulación o transporte de objetos pesados, el otro 9% 

indican Incendios/Explosiones, el 8% indican Riesgos biológicos: Utilización de 

guantes desechables, el 1% indican que otros riesgos y peligros. 

Por consiguiente, podemos deducir que los trabajadores de la empresa Minera 

Bateas están expuesto a peligros y riesgos de distintos factores, y el más 

común que se da es la exposición a sufrir golpes, cortes con objetos, 

herramientas y atrapamientos, y de acuerdo a los sistemas de gestión de SST 

estos riesgos a los que están expuesto los trabajadores disminuirán. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La empresa Minera Bateas S.A.C. de materia de estudio, muestra 

una situación deficiente en cuanto a la gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, incumpliendo la normativa legal vigente de nuestro país, lo cual se 

traduce en un ambiente laboral de condiciones inseguras, que ponen en riesgo 

permanente la salud e integridad física, mental y social de los trabajadores 

debido a la situación de agresión a los que se encuentran expuestos en su área 

de trabajo. 

SEGUNDA: La empresa Minera Bateas están expuesto a peligros y riesgos de 

distintos factores, y el más común que se da en la exposición a sufrir golpes, 

cortes con objetos, herramientas y atrapamientos, y de acuerdo a los sistemas 

de gestión de SST estos riesgos a los que están expuesto los trabajadores 

disminuirán. 

TERCERA: Los empleadores de la empresa Minera Bateas, si han facilitado 

una copia del reglamento interno de SST sin embargo aún le falta informar a la 

totalidad de sus trabajadores. Brindando capacitaciones a sus trabajadores 

sobre la ley N° 29783 y su reglamento, esto es muy importante porque 

trabajador pueda comprometerse para mejorar el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

CUARTA: La empresa Minera Bateas toma medidas generales para poder 

transmitir la información sobre los riesgos en el centro de trabajo y medidas de 

protección, sin embargo, falta buscar nuevas estrategias que ayuden que todos 

los trabajadores puedan comprender el mensaje a través de las capacitaciones. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Considerando los resultados obtenidos, se hace necesario que la 

empresa Minera Bateas S.A.C., implemente el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando los contenidos de la Ley Nº 

29783, Ley de SST, su Reglamento el DS. Nº 005-2012.TR y modificatorias; 

así como la Guía Básica sobre Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo el 2010, 

en actual vigencia. 

SEGUNDA: La adecuada implementación del sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, hará que la organización establezca políticas 

para mejorar el nivel de participación de los trabajadores en los temas de 

Seguridad y Salud Ocupacional y les permita una mayor interpretación o 

entendimiento de las metas y objetivos. 

TERCERA: La capacitación es un aspecto importante dentro del sistema de 

gestión, por ello es recomendable que se programen cursos de capacitación 

teórico-prácticos, con el objetivo de que los contenidos puedan ser mejor 

comprendidos y aplicados por los trabajadores. 

CUARTA: Es importante el mantenimiento del sistema, mediante la evaluación 

y revisión continúa para asegurar que este siga siendo apropiado y efectivo 

para la organización, ya que si se descuida este aspecto los gastos incurridos 

para la implementación habrán sido en vano. 

QUINTA: El marco normativo legal vigente base en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, este deberá ser revisado y actualizado por un asesor legal 

externo, para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales exigibles 

para un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la 

Ley N° 29783 y D.S. N° 005-2012- TR. 
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ENCUESTA SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA MINERA BATEAS 

S.A.C. 

La presente investigación tiene por objeto contribuir al desarrollo de la gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo. Por favor marque con una X la alternativa 

que seleccione. Responda con sinceridad, los datos son anónimo.  

 RESPECTO AL COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO  

  SI NO DESCONOCE 

1. El empleador proporciona los recursos necesarios para que 
se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo.   

    

2. Se ha cumplido con lo planificado los diferentes programas 
de seguridad y salud en el trabajo.   

    

3. Se ha implementado acciones preventivas de seguridad y 
salud en el trabajo.   

    

4. Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la 
autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. 

  
    

5. Se realizan actividades para fomentar una cultura de 
prevención de riesgos del trabajo en toda la organización.       

       

 RESPECTO A LOS PRINCIPIOS  

  SI NO DESCONOCE 

6. Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía 
entre  el empleador, trabajador y viceversa. 

  

    

7. Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores a 
la organización en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 

  

    

8. Existen mecanismos de reconocimiento del personal 
proactivo interesados en el mejoramiento continuo  de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

  

    

9. Se tienen evaluados los principales riesgos que ocasionan 
mayores pérdidas. 

  

    

10. Se fomenta la participación de los representantes de los 
trabajadores y de las organizaciones sindicales en las 
decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.  
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 RESPECTO A LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
  

  SI NO DESCONOCE 

11. Existe una política documentada en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, especifica y apropiada para la 
organización. 

  

    

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

  

    

13. Los trabajadores conocen y están comprometidos  con lo 
establecido en la política de seguridad y salud en el 
trabajo. 

  

    

14. El contenido de la política comprende: el compromiso de 
protección de todos los miembros de la institución, 
cumplimiento de la normatividad, garantía de protección, 
mejora continua en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.       

           

 RESPECTO A LA DIRECCIÓN Y LIDERAZGO  
 

15. ¿Cómo es la dirección respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo en la Empresa Minera Bateas? 

 
( ) a. Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones y auditorías, 

avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de    
trabajadores. 

     ( ) b. El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado del  
             SGSyST. 
     ( ) c. Ninguna. 
     ( ) d. Desconoce. 
  

 RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA  
 

16. ¿En la Empresa Minera Bateas desde el punto de vista de su organización? 
 
(     ) a. Existen responsabilidades específicas en SyST en los niveles de mando de                       
             la empresa. 
( ) b. Se cuenta con presupuesto adecuado. 
( ) c. Participa el Comité o Supervisor de SyST en la definición de estímulos y  
             sanciones. 

(     ) d.  El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para 
cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación con 
responsabilidad en esta materia.  

 ( ) e. Ninguna. 
 ( ) f. Desconoce. 
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 RESPECTO AL DIAGNÓSTICO 
  

17. ¿Cree usted que la Empresa Minera Bateas pone en práctica los lineamientos 
referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo? 

 
( ) a. Si 
( ) b. No 
(      ) c. Desconoce 

    

 RESPECTO AL PLANEAMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPER-C).    

        

18. ¿Cómo es la planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la Empresa Minera Bateas? 

 
( ) a. Gestionan, eliminan y controlan riesgos. 
( ) b. Diseñan ambientes y puestos de trabajo, seleccionan equipos y métodos  
            de trabajo que garantizan la seguridad y salud del trabajador. 

     ( ) c. Eliminan las situaciones y agentes peligrosos. 
     ( ) d. Modernizan los planes y programas de prevención de riesgos laborales. 
     ( ) e. Mantienen políticas de protección del trabajador. 
     ( ) f.  Ninguna. 
     ( ) g. Desconoce. 

 

 RESPECTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
  

  SI NO DESCONOCE 

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

    

20. Las actividades programadas están relacionadas con el 
logro de los objetivos.   

    

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

    

22. Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se 
realiza seguimiento periódico.   

    

23. Se señala dotación de recursos humanos y 
económicos.   

    

24. Se establecen  actividades preventivas ante los riesgos 
que inciden en la función de procreación de los 
trabajadores.   
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 RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN: ESTRUCTURA Y 
RESPONSABILIDADES 

  

25. ¿La Empresa Minera Bateas cumple con la estructura y responsabilidad del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo? 

 

 
a. Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
b. Existe un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

constituido de forma paritaria. 
c. El empleador garantiza la seguridad y salud de los 

trabajadores. 
d. Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el 

trabajo. 
e. Toma medidas de prevención de riesgos. 
f. El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales no 
generen daño a los trabajadores. 
 

  Sí         No 
  (        )   (        ) 

 
(        )   (        ) 

 
(        )   (        ) 

 
(        )   (        ) 

 
(        )   (        ) 
(        )   (        ) 

 

 

 RESPECTO A LA CAPACITACIÓN 
   

26. ¿La capacitación, otro de los lineamientos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, es cumplida por la Empresa Minera Bateas? 

 

 
 

a. El empleador toma medidas para transmitir al trabajador 
información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las 
medidas de protección que corresponda. 

b. El empleador imparte al trabajador capacitación apropiada y 
oportuna en materia de SST al momento de la contratación, 
durante el desempeño y cuando se producen cambios 
tecnológicos y/o en el puesto de trabajo. 

c. Los representantes de los trabajadores revisan los 
programas de capacitación. 

d. La capacitación se imparte por personal calificado. 
e. Los cursos están documentados. 

       Sí         No 
 
     (        )   (        ) 
 
 

  (        )   (        ) 
 
 
 
 (        )   (        ) 
 
 (        )   (        ) 
 (        )   (        ) 

 
27. ¿En la Empresa Minera Bateas hay cursos para? 

 
a. Inducción en seguridad y salud en el trabajo.     
b. Seguridad en operaciones específicas.              
c. Organización y funcionamiento del Comité de seguridad 

y salud o del Supervisor de seguridad y salud en el 
trabajo.                                             

d. Uso y mantenimiento de implementos o equipos de 
protección. 

e. Orden y Limpieza.                                           
f. Preparación en casos de emergencia.             

 

        Sí         No 
    (        )   (        ) 

 (        )   (        ) 
 (        )   (        ) 
 
 
 (        )   (        ) 
 
 (        )   (        ) 
 (        )   (        ) 
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 RESPECTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN  
 

28. ¿Qué medidas de prevención para el control de riesgos en el manejo de 
materiales, equipos, instrumentos, entre otros, utiliza la Empresa Minera 
Bateas? 

 
( ) a. Exige el uso de los Equipos de Protección Personal de acuerdo al servicio. 
( ) b. Mantiene las áreas de tránsito y almacenamiento ordenadas y libres de  
             obstáculos. 
(      ) c. Verifica que los equipos estén siempre desernegizados y detenidos antes  
            de cargar. 
( ) d. Prohíbe el ingreso de personas no autorizadas. 
(      ) e. Cuida las instalaciones eléctricas y sanitarias en buenas condiciones. 
( ) f. Mantiene bajo control toda fuente de calor o de combustible que pueda  
            generar un incendio. 
( ) g. Mantiene los útiles de trabajo como cuchillos en buenas condiciones. 
(      ) h. Cuenta con extintores de tipo anhídrido carbónico ubicados en áreas  
             claves. 
( ) i.  Dispone de un botiquín de primeros auxilios. 
(      ) j.  Las máquinas funcionan con todas sus protecciones instaladas. 
(      ) k. Operan adecuadamente las máquinas freidoras y peladoras de papas y  
             procesadores. 
(      ) l.  Otros. 
( ) m. Ninguno. 

 
29. ¿Qué condiciones ambientales del trabajo de la Empresa Minera Bateas cree 

usted que son adecuadas? 
 

( ) a. Iluminación. 
( ) b. Ruido. 
( ) c. Temperatura. 
( ) d. Humedad. 
(      ) e. Ergonómicas 
(      ) f.  Otras. 
( ) g. Ninguna. 

         

 RESPECTO A LA EVALUACIÓN NORMATIVA  
 

30. ¿La Empresa Minera Bateas cumple con los lineamientos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo referentes a la investigación de 
accidentes y enfermedades profesionales, legislación sobre seguridad y salud 
en el trabajo, control de la documentación e implementación de registros? 
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a. El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de 

trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y 
han comunicado a la autoridad competente, indicando las medidas 
correctivas adoptadas. 

b. Se toman medidas correctivas para reducir las consecuencias de 
accidentes. 

c. El empleador ha facilitado al trabajador una copia del Reglamento 
Interno de SST. 

d. Ha capacitado al trabajador sobre la Ley Nro. 29783 Ley de SST y 
el DS. Nº 005-2012-TR. Reglamento de la Ley mencionada. 

e. Ha elaborado un mapa de riesgo del centro de trabajo y exhibirlo 
en un lugar visible. 

f. Ha implementado registros y documentos del SGSST actualizados 
y a disposición del trabajador, de acuerdo a ley. 

Sí         No 
(       )   (       ) 

 
 
 

 (         )     (        ) 
 

 (        )      (        ) 
 

 (        )      (        ) 
 

(        )       (        ) 
 

(        )       (        ) 
 

 

 
 RESPECTO A LOS REQUISITOS LEGALES QUE CUMPLEN LOS 

TRABAJADORES:  
 

  SI NO DESCONOCE 

31. Las normas, reglamentos e instrucciones de los 
programas de seguridad y salud en el trabajo, que se 
aplican en el lugar de trabajo, y con las instrucciones 
que imparten los superiores jerárquico                                                                                                                                                                                                 

      

32. Usan adecuadamente los instrumentos  y materiales de 
trabajo, así como los equipos de protección  personal y 
colectiva. 

  

    

33. No operan ni manipulan equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos  para los cuales no han 
sido autorizados. 

  

    

34. Cooperan y participan en el proceso de investigación 
de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y las 
enfermedades ocupacionales. 

  

    

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

  

    

36. Se someten a exámenes médicos obligatorios. 
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 RESPECTO A LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE 
DESEMPEÑO.  

 

  SI NO DESCONOCE 

37. 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. 

  

    

38. La supervisión permite: identificar las vallas o 
deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo y adoptar las medidas preventivas y 
correctivas.   

    

39. El monitoreo permite la medición cuantitativa y 
cualitativa apropiadas del desempeño en seguridad y 
salud en el trabajo. 

  

    

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

 

41. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen de la implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Minera 
Bateas? 

 
    ( ) a. Mejora significativamente del desempeño laboral. 
    ( ) b. Hay reducción de costos por mejora de la eficiencia en el uso de los  

      recursos. 
    ( ) c. Se disminuyen los riesgos del trabajo. 
    ( ) d. Mejora la imagen de la empresa en el mercado interno y externo. 
    ( ) e. Contribuye a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. 
    ( ) f.  Apoya en el cumplimiento de la legislación. 
    ( ) g. Desarrolla una cultura de seguridad común, en las diferentes áreas. 
    ( ) h. Brinda elementos para una mejor toma de decisiones. 
    (       ) i.  Capacitación en las actuaciones de emergencia y primeros auxilios.  
    ( ) j.  Otras. 
    ( ) k.  Ninguno. 
 

42. ¿En la Empresa Minera Bateas se conocen las facultades inspectivas en 
Seguridad y Salud en el Trabajo que tienen los inspectores del MTPE? 

 
(     ) a. Entrar libremente a cualquier hora del día o la noche, y sin aviso previo al         
            centro de trabajo sujeto a inspección. 

     (     ) b. Todos los inspectores deben identificarse con sus respectivas credenciales   
                  y comunicar su presencia al momento de la inspección. 
     ( ) c. Incluir en las visitas de inspección a los trabajadores, sus representantes,     
                  los  peritos y los técnicos o aquellos que se estimen necesario. 
     ( ) d. Proceden a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o  
                   prueba. 
     ( ) e. Ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por  

      Inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
( ) f.  Otras. 
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( ) g. Ninguna. 
 
43. ¿Cuáles son los peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores 

de la Empresa Minera Bateas? 
 

( ) a. Golpes, cortes con objetos, herramientas y atrapamientos. 
( ) b. Quemaduras. 
( ) c. Caídas al mismo nivel por suelos resbaladizos. 
( ) d. Sobreesfuerzos por manipulación o transporte de objetos pesados. 
( ) e. Incendios / Explosiones. 
( ) f.  Contactos eléctricos. 
(      ) g. Riesgos biológicos: utilización de guantes desechables. 
(      ) h. Estrés. 
( ) i.  Otros.  
( ) j.  Ninguno. 

 
 
 

           GRACIAS. 

 


