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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación sobre “Evaluación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el área administrativa de la sede central 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2019”, se ha 

elaborado con el fin de evaluar las diferentes etapas del SGSST y en base 

a ello establecer una línea de base, que permita conocer los puntos críticos 

que obstaculizan la gestión de la prevención de los riesgos laborales y para 

mejorar su funcionamiento de una forma organizada y continua. En tal 

sentido, se revisaron los enfoques teóricos, legales y otros dispositivos en 

dos sentidos; el primero “Seguridad y Salud en el Trabajo” y el segundo 

referente al “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

La investigación buscó conocer el estado y/o situación de los principales 

aspectos de un sistema de gestión; como son la organización, planificación, 

evaluación y mejora continua todo ello para la comprobar que hayan dado 

resultados positivos y por último, intervenir para corregir los problemas 

encontrados y proponer sugerencias para la mejora continua.  

Se planteó como objetivo general, “Evaluar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo del área administrativa de la sede central 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”, habiéndose 

logrado el mismo, al determinarse que en dicha institución superior de 

estudios, no se viene cumpliendo satisfactoriamente con la implementación 

de los lineamientos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

establecidos en la lista de verificación del Anexo 3 de la Resolución 

Ministerial Nº 050-2013-TR., lo cual ha permitido plantear alternativas de 

solución. 

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

planteamiento teórico de la investigación, problema, interrogantes, 

objetivos, justificación, hipótesis, variables e Indicadores, así como el tipo 

y diseño de Investigación; en el segundo capítulo, se aborda el marco 

teórico, con los antecedentes de investigación a nivel regional, nacional e 
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internacional, las bases teóricas con el desarrollo exhaustivo de los temas 

vinculados al estudio y la información de la institución materia de estudio; 

en el tercer capítulo, se desarrolla el planteamiento operacional, con las 

técnicas e instrumentos, validación, campo de verificación, la población, 

muestra y las estrategias de recolección de datos. En el capítulo cuarto, se 

presentan los resultados de la investigación a través de la interpretación y 

análisis de los cuadros y gráficos; finalmente, se consideran las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del Problema 

A partir de la promulgación de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento el D.S. Nº 005-

2012-TR y sus modificatorias, se decreta la obligatoriedad de 

gestionar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en empresas e instituciones, con el objetivo de 

promover una cultura de prevención, exigiendo así tener el 

firme compromiso de velar por la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, entidad 

sin fines de lucro y comunidad académica orientada a la 

investigación y a la docencia, al ser una organización 

constituida por personas (estudiantes, docentes y personal  

administrativo) con actividades distintas, ambientes de trabajo 
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diferentes y expuestos a diferentes peligros y/o riesgos  no es 

ajena al cumplimiento de las normas mencionadas, estando así 

en la obligación de cumplirlas e implementarlas, de acuerdo a 

su actividad y realidad problemática. 

La Sede Central administrativa de la Universidad cuenta con 

diferentes dependencias orgánicas, que gestionan las 

diferentes actividades de trabajo para lograr que se integren 

unas de otras para alcanzar los objetivos institucionales 

planteados para el año fiscal.  

En materia de Seguridad, las autoridades agustinas son 

conscientes de la importancia de la seguridad y salud en el 

trabajo para sus trabajadores y estudiantes, porque constituye 

un aspecto fundamental que forma parte de la gestión dentro 

de la universidad; contando así con un Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en cumplimiento con la normatividad 

vigente, conformado en forma paritaria por seis integrantes 

titulares designados por Consejo Universitario que representan 

a la institución y seis integrantes titulares elegidos por elección 

universal que representan a los trabajadores (docentes y 

administrativos), por el periodo 2017-2019, la cual en el año 

2018, aprueban el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, vigente hasta la actualidad. 

Asimismo, se pudo apreciar falencias en temas de seguridad y 

Salud en el trabajo, en cuanto a la existencia de oficinas con 

condiciones de trabajo riesgosa pudiendo ocasionar 

enfermedades y accidentes laborales por qué no se cuenta con 

el equipo adecuado para el desempeño de funciones, espacios 

reducidos, mala distribución de equipos y mobiliario, además 

de que no se cuenta con la información clara  y especifica de 

los riesgos que involucra cada puesto y función realizada, 

menos sobre las medidas de prevención  a tomar. Además, se 
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pudo apreciar que no hay señalización de zonas de peligro y 

demás por motivos de que la infraestructura de la sede central 

de la UNSA es considerado patrimonio cultural de la 

Humanidad. 

Un SGSST es efectivo cuando la población que lo constituye, 

conoce sobre la misma y lo que le involucra (normas, 

elementos, entre otros), estén comprometido, participen en su 

correcto funcionamiento, que sean conscientes de la 

importancia de la seguridad y salud en el trabajo y cumplan con 

las normas y disposiciones de Seguridad Laboral que rigen en 

la Institución, para ello es primordial que el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo implementado en la 

Institución sea de conocimiento por todos los trabajadores que 

la conforman, ya que de ello dependerá el correcto 

funcionamiento de esta, evitar accidentes, peligros o riesgos y 

así implantar una cultura de prevención de peligros y riesgos 

laborales u ocupacionales. 

La implantación e implementación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo beneficiara y traerá efectos 

positivos a las relaciones laborales y consecución de 

actividades, para ello la norma establece que para 

implementarla se deben establecer políticas, mecanismos y 

acciones necesarias que permitan alcanzar los objetivos en 

materia de seguridad. 

Es por ese motivo que nace la necesidad de evaluar la 

efectividad del SGSST de la entidad, a través de la cual se 

conocerá el estado actual y rendimiento del SGSST lo cual nos 

permitirá identificar fallas y/o desviaciones en los procesos y en 

su aplicación para así corregirlos o minimizarlos y encaminar a 

la mejora continua. 
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1.1.2. Enunciado del Problema 

 

¿En qué situación se encuentra el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el área administrativa de la 

sede central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2019? 

 

1.1.3. Interrogantes 

• ¿Conoce el personal administrativo nombrado de la sede 

central de Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

el marco legal básico de la Seguridad y Salud en el Trabajo? 

• ¿Conoce el personal administrativo nombrado de la sede 

central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo y su implementación en la UNSA? 

• ¿Cuáles son los lineamientos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que se encuentran 

instalados en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

• ¿Cómo es la línea base del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo en la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, para la mejora continua? 

• ¿Cuál es la importancia de la implementación del Sistema 

de Seguridad y Salud en el trabajo, en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo en el área administrativa de la sede central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2019. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Determinar si el personal administrativo nombrado de la 

sede central de Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, conoce el marco legal básico de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

• Determinar si el personal administrativo nombrado de la 

sede central de Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, tiene conocimiento sobre el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo y si este se encuentra 

implantado en la UNSA. 

• Determinar los lineamientos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que se encuentran 

instalados en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

• Establecer la línea base del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo en la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, para la mejora continua. 

• Establecer la importancia de la implementación del Sistema 

de Seguridad y Salud en el trabajo, en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Se realiza esta investigación con la necesidad de conocer la situación 

de cómo se encuentra la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa en cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo y así según los resultados obtenidos poder tomar las medidas 

de corrección necesarias; para así lograr la efectividad del SGSST en 

cumplimiento con el objetivo de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que es la prevención de accidentes laborales dentro de una 

entidad. 

 

En este sentido la presente investigación es importante porque 

presenta información sobre Evaluación del Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, además permitirá identificar cuáles son las 

falencias del SGSST de la UNSA, para que así se lleve a cabo un 

manejo adecuado de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

Como futuros Relacionadores Industriales es importante tener el 

conocimiento del tema abordado en esta investigación, debido a que 

la Seguridad y Salud en el trabajo es un área funcional de la carrera, 

asimismo nos ayudara en nuestra formación. 

 

En ese sentido, la presente investigación es viable ya que se cuenta 

con la Apoyo de la Sub Dirección de Recursos Humanos, quien se 

encuentra muy interesado en obtener información sobre este tema por 

lo cual nos permitirá tener acceso a toda documentación pertinente en 

cuanto a la materia investigada y así también los recursos están 

avalados por dicha institución. 
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1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Planteamiento de la Hipótesis 

Con una correcta Evaluación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se podrán prevenir accidentes 

de Trabajo y enfermedades ocupacionales causadas por las 

condiciones de trabajo. 

1.4.2. Variables 

• Variable única 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

1.4.3. Operacionalización de Variables 

Variable Indicadores Sub indicadores 
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Gestión de la 
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1.5. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

•  Por su tipo: Es una investigación de tipo Descriptivo, porque 

“Únicamente pretende medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables las 
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que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se 

relacionan estas”1. 

• Por su diseño: Es una investigación no experimental. Sampieri 

refiere, que “Podría definirse como la investigación que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 

estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. 

Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos”2. 

 

• Por el tiempo: Transversal o transeccional. Sampieri afirma “(…) 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía 

de algo que sucede”3. 

 

• Por su carácter: Cuantitativa. Sampieri menciona, que “Usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”4. 

 

 

 

 
1 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María del 
Pilar. “Metodología de la Investigación”. Editorial: Mc Graw Hill. Sexta Edición. México. 2014.. pp. 
92. 
2  HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María del 
Pilar. “Metodología de la Investigación”. Editorial: Mc Graw Hill. Sexta Edición. México. 2014.. pp. 
152. 
3 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María del Pilar. 
“Metodología de la Investigación”. Editorial: Mc Graw Hill. Quinta Edición. México. 2014. pp. 154. 
4 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María del Pilar. 
“Metodología de la Investigación”. Editorial: Mc Graw Hill. Sexta Edición. México. 2014.. pp. 4. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. A nivel Regional 

En la búsqueda de bibliografía de estudios realizados 

referentes al tema de estudio se han encontrado los siguientes 

antecedentes los cuales servirán como referencia para el 

presente estudio: 

• Tesis: Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo en el Hospital Geriátrico de Arequipa, 

2017, de Melany Lizbeth Cutipa Arapa y Katherine Milagros 

Justo Saico, para obtener el Título Profesional de 

Licenciados en Relaciones Industriales. 

Objetivos: Determinar si el personal de trabajadores del 

Hospital Geriátrico de Arequipa, conoce sobre el marco legal 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo y en especial en lo 

referente al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
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el Trabajo; Conocer los elementos en que se basa el 

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

para su aplicación en el Hospital Geriátrico de Arequipa; 

Precisar los beneficios que se obtienen de la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, en el Hospital Geriátrico de Arequipa; 

Lograr la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el Hospital Geriátrico de 

Arequipa. 

Conclusiones: 1. La mayoría de los trabajadores 

encuestados del Hospital Geriátrico de Arequipa, no 

conocen el marco legal de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Ley N.º 29783 Ley de SST, su reglamento el DS. 

N.º 005-2012-TR y sus modificatorias; como lo referente al 

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

los lineamientos en que este proceso se basa, que les 

permita establecer una línea base como diagnóstico para la 

adopción de medidas preventivas y/o correctivas necesarias 

que sirvan de referencia para la implementación del SGSST. 

2. La mayoría de los trabajadores consideran que las 

actividades programadas en materia de SST, no están 

relacionadas con el logro de los objetivos, es más, en el 

nosocomio materia de estudio, no se han implementado 

programas de SST; en cuanto a la organización y 

competencia de la SST la mayoría de los trabajadores 

refieren no conocer al respecto; resultados similares 

obtenidos en cuanto al compromiso e involucramiento para 

con la SST, a los principios que deben de regir las 

actividades de SST, a las políticas, dirección y liderazgo en 

cuanto a la SST, así como en la implementación: estructura, 

responsabilidades y capacitación, donde la mayoría de los 

trabajadores refieren desconocer al respecto. 3. La mayoría 
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de los trabajadores desconocen sobre las medidas de 

prevención que se adoptan en el Hospital Geriátrico de 

Arequipa para la protección de la vida y la salud de los 

trabajadores, lo que dejaría entrever que no se han 

implementado dichas medidas preventivas o si se han 

adoptado, no se han difundido para conocimiento de los 

trabajadores; situación similar se presenta con los 

resultados obtenidos respecto a la evaluación normativa, 

requisitos legales y verificación, supervisión y monitoreo del 

desempeño. 4. La mayoría de los trabajadores señalan que 

la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGSST) si les traerá beneficios tanto 

para ellos como para el propio Hospital Geriátrico como 

institución de salud; pero su implementación no contaría con 

el apoyo de la alta dirección y de darse el compromiso de la 

alta dirección para la implementación del SGSST, el hospital, 

no contaría con todos los recursos necesarios para la 

misma. 

 

• Tesis: Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo basado en la Ley N° 29783- Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en la empresa Cement Sur 

S.A. (Empresa Tipo), Arequipa, 2015, de Nataly Daneiva 

Tejada Pinto para obtener el Titulo Profesional de Ingeniero 

de Seguridad Industrial y Minera. 

Objetivos: Identificar el nivel de cumplimiento de los 

principios de seguridad mencionados en la Ley de Seguridad 

29783, que tiene implementados CEMENT SUR S.A. en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

Verificar si la política de CEMENT SUR S.A. cumple con los 

principios básicos indispensables mencionados en la ley de 

Seguridad 29783; Evaluar el nivel de cumplimiento de la 
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Organización en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en la empresa CEMENT SUR S.A.; Evaluar el 

nivel de cumplimiento de la Planificación planteada en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

la empresa CEMENT SUR S.A.; Determinar el nivel de 

evaluación en el que se encuentra el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa CEMENT 

SUR S.A.; Analizar cómo se aplica la mejora continua en la 

gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa 

CEMENT SUR S.A. y Proponer mejoras en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

CEMENT SUR S.A.. 

• Tesis: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y la Satisfacción Laboral en los Trabajadores del 

Área de Alcantarillado de la Entidad Prestadora de Servicios 

de Saneamiento Tacna S.A., Arequipa, 2017, de Andrea 

Milagros Ordoñez Barrio De Mendoza para optar el Título 

Profesional de Licenciada en Trabajo Social. 

Objetivos: Identificar las características que presenta el 

sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de 

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna 

S.A.; Precisar como la implementación del sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo influye en la 

satisfacción laboral de los trabajadores del Área de 

Alcantarillado de la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Tacna S.A; Determinar el nivel de satisfacción 

laboral que poseen los trabajadores del Área de 

Alcantarillado de la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Tacna S.A. 

Conclusiones: 1. Con referencia implementación del 

Sistema de Seguridad y al Programa Anual de Seguridad y 

Salud en el trabajo, el 85% de los trabajadores obreros 
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reconoce la existencia de este plan anual, con respecto al 

logro de los objetivos del mismo, el 67.50% opina que están 

en relación al plan anual y consideran que la responsabilidad 

del logro de objetivos de SST, en opinión del 35%, es de 

responsabilidad del Equipo Técnico de SST, seguida de la 

responsabilidad del Administrador de la entidad con el 

32.50%. 2. En relación a la capacitación del personal, el 

95.00% indican que la información oportuna de los riesgos y 

peligros existentes en el ámbito de trabajo, si se transmiten 

oportunamente en el horario de trabajo. 3. Sobre las 

medidas de prevención, procedimientos de reducción de 

peligros y riesgos, el 57.50% de los trabajadores si adopta 

procedimientos con técnicas operativas y administrativas, 

por otra parte la entrega de equipos de protección personal, 

el 95.00% manifiesta que la empresa se los entrega 

oportunamente antes de iniciar la obra; el 81.25% 

mencionan que también se realizan exámenes médicos a los 

trabajadores, antes del inicio de la relación laboral. 4. Con 

respecto a la satisfacción laboral; en relación a la decisión 

en la gestión de la seguridad que realiza el trabajador obrero, 

el 85.00% refiere que ocasionalmente toma decisiones 

independientes en su centro de trabajo, así mismo las tareas 

rutinarias que realiza, el 47.50% indica que realiza tareas 

muy rutinarias, pero el 47.50% explica tiene acceso a 

oportunidades para ser innovador. 5. Es importante mencionar 

que en relación a las condiciones laborales de los 

trabajadores obreros, el 75.00% manifiesta que estas son 

adecuadas, además que en su relación laboral con el 

Supervisor y los compañeros de trabajo, el 72.50% de 

entrevistados está ligeramente a gusto con su relación 

laboral con el Supervisor y el 62.50% está muy a gusto con 

la relación laboral con sus compañeros de trabajo, el 77.50% 
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encuentra bastante colaboración en el ambiente de trabajo y 

sobre la percepción de la carga de trabajo asignada, el 

81.25% indica que su carga de trabajo es muy equitativa, 

además el 65.00% refieren sentir identificación con su 

trabajo. 6. De los resultados obtenidos en relación 

percepción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo por parte del Trabajador Obrero de la Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A., el 

98.75% de los entrevistados refiere que siente que este 

sistema es favorable. En tanto que el nivel de satisfacción 

laboral de los trabajadores es de Satisfecho. 

 

2.1.2. A nivel Nacional 

Respecto a los antecedentes nacionales se pudo encontrar: 

 

•  Tesis: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para una empresa en la Industria 

Metalmecánica, Lima, 2014, de Miguel Ángel Quispe 

Huallparimachi para optar el Titulo Profesional de Ingeniero 

Industrial. 

Objetivos: Diagnosticar la situación en SST de la 

organización QHSE; Proponer un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para la organización QHSE.  

 

Conclusiones: 1. La empresa logró la implementación de 

un Sistema Gestión con la Norma OHSAS 18001:2007. 2. La 

Gerencia General adicionó recursos como implementos de 

seguridad, protección para maquinaria, nueva indumentaria 

para operarios, realización de talleres, charlas de 

sensibilización; a fin de consolidar el seguimiento e 

implementación del sistema de seguridad y salud 

ocupacional. 3. La empresa realizó la verificación de 

aquellas no conformidades detectadas en la última auditoría 
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interna de seguridad y salud, lo cual permitió al personal 

detectar oportunidades de mejora y nuevas acciones. 4. 

Cada integrante de la empresa conoce la política y los 

objetivos de SST. Esto se respalda en base a auditorias y a 

las verificaciones de las muestras en las áreas de trabajo. 5. 

Los responsables de cada área se aseguran, en base a las 

actividades diarias de su personal, del cumplimiento de la 

política y objetivos. 6. El Coordinador del SGSST es el 

responsable de la actualización y mejora de la 

documentación de la empresa. 7. Los procedimientos de 

Identificación de peligros y evaluación de riesgo; que por 

ejemplo sirven para integrar y demostrar cumplimiento y 

mejoramiento del SGSST. 8. A inicio de la implementación 

de dichos procedimientos, el personal no presentaba logros 

en el entendimiento. La realización de charlas, talleres y 

seguimiento de los jefes de área permitieron la permanente 

adecuación e interés del personal. 9. Durante el proceso de 

implementación, las capacitaciones han dado como 

consecuencia que el personal se preste a mejorar 

continuamente sus actividades en beneficio propio y de la 

empresa. 10. La implementación del SGSST, ha dado como 

consecuencia que con ayuda de la gerencia general y con 

los planes de sensibilización, gerencias de área y demás 

personal de la organización sienta el interés y ayude en la 

prevención de los riesgos.  

2.1.3. A nivel Internacional  

Respecto a los antecedentes internacionales se pudo 

encontrar: 

 

•  Tesis: Diseño de un Modelo de Negocio para la Evaluación 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en Micro y Pequeñas Empresas Colombianas, Colombia, 
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2018, de Juan Sebastián López Insuasty para optar al título 

de Magister en Ingeniería Industrial. 

Objetivos: Construir bases teóricas y normativas que 

aporten a la creación de un modelo de negocio y a la 

seguridad y salud en el trabajo; Estructurar contenidos 

funcionales de una aplicación informática que permita 

evaluar los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo expuesto en el Decreto 1072 de 2015; 

Proponer un modelo de negocio basado en los referente 

teóricos y normativos para la difusión de una solución 

informática orientada a las micro y pequeñas empresas 

colombianas.  

Conclusiones: Se profundizó en la base teórica y normativa 

sobre la seguridad y salud en el trabajo, recopilando todas 

las normas, artículos, decretos y estadísticas que permitan 

fundamentar el objetivo del modelo de negocio, esto permitió 

conocer el estado actual de las micro y mediana empresas 

respecto al Decreto 1072. El constructo teórico permitió 

analizar el ciclo de mejoramiento PHVA, fundamental a la 

hora de evaluar una empresa. Las bases teóricas 

permitieron la elaboración de los contenidos que se 

visualizarán en la APP, resumiendo cada punto relevante 

para que el usuario pueda navegar cómodamente por la 

plataforma, simplificando la tarea de revisar el SGSST. Los 

acercamientos de los prototipos al diseño final de la 

aplicación permitieron entender como el usuario navegara 

por las diferentes propuestas de valor creadas, llegando al 

modelo más realista cuando se lance la App al mercado.  

Este constructo, también permitió, la creación del modelo de 

negocio que tomó la metodología de Osterwalder y Pigneur 

(2010) que permite crear y evaluar todos los puntos clave 

para llegar a tener éxito en el emprendimiento. Según lo 
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planteado se infiere que la aplicación es viable para los 

inversionistas, se necesita de un buen equipo de trabajo 

para lograr realizar todas las estrategias y obtener el éxito 

de la aplicación. Obteniendo, como resultado un modelo de 

negocio basado en plataformas multiláteras que sirven para 

la intermediación entre la oferta y la demanda. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

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

2.2.1.1. La Seguridad y Salud en el Trabajo 

Según la SUNAFIL “La Seguridad y Salud en el Trabajo 

es uno de los aspectos de mayor importancia en la 

actividad laboral, entendida como aquel conjunto de 

elementos interrelacionados que tienen por objetivo 

establecer una política de seguridad y salud en el 

centro de trabajo promoviendo una cultura de 

prevención de riesgos a fin de evitar la ocurrencia de 

accidentes y enfermedades ocupacionales a partir de 

la mejora de las condiciones de trabajo en la actividad 

con el propósito de salvaguardar la seguridad y salud 

de los empleados y los trabajadores”5. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica 

que “La Seguridad y Salud Laboral es una rama 

multidisciplinaria que abarca múltiples campos 

especializados como la medicina, la ingeniería 

sanitaria, derecho, etc”. 

 

Asimismo, López Sierra indica que la “Seguridad en el 

trabajo: podemos definirla como la ciencia cuyo 

objetivo es la anulación o reducción del número de 

 
5 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Obtenido de:  
http://www.sunafil.gob.pe/noticias/item/3643-sistema-de-gestion-de-sst.html. 
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accidentes de trabajo y de sus consecuencias, trata de 

evitar el accidente de trabajo.”6 

 

Se puede decir entonces de acuerdo a los autores 

mencionados que el objetivo principal de la seguridad 

y salud en el Trabajo es prevenir accidentes y 

enfermedades laborales, haciéndose posible esto con 

la aplicación de técnicas, medidas y prácticas en 

materia de seguridad. 

 

La principal norma legal y reglamentaria es la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 y su 

reglamento D.S. N° 005-2012-TR y modificatorias. 

 

2.2.1.2. Antecedentes y Evolución Histórica de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

A. Antecedentes 

Los accidentes aparecen desde la existencia misma 

del ser humano, en especial desde las épocas 

primitivas cuando el hombre para su subsistencia 

construye los primeros implementos de trabajo para 

la caza y/o agricultura. En esta época se 

consideraba la caída de un árbol o el ataque de una 

fiera como accidente y la enfermedad era atribuida 

a fuerzas extrañas o como un castigo de los dioses. 

Entre los antecedentes históricos sobre la 

protección a los accidentes de carácter laboral en las 

Edades Antigua, Media y Moderna se encuentran los 

siguientes: 

 
6 LÓPEZ SIERRA, Miguel. “Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo”. 2003.  p. 27 
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• Edad antigua: En el año 4000 a.C. se realizaban 

en Egipto tratamientos médicos y acciones de 

salud ocupacional a guerreros, embalsamadores 

y fabricantes de armas. En el año 2000 a.C. se 

estableció en el Código de Hammurabi la 

protección a los artesanos y las indemnizaciones 

por accidentes de trabajo. En Grecia, en 1000 

a.C., se contemplaba el tratamiento a zapateros y 

artesanos. En Roma se conformaron colegios 

(agremiaciones) a manera de asociaciones de 

ayuda mutua. 

 

• Edad media: Las cofradías, asociaciones de 

ayuda mutua, atendían los casos de sus 

trabajadores accidentados. Así mismo, las 

órdenes religiosas atendían a los trabajadores 

como obra de caridad. 

 

• Edad moderna: Con el fenómeno del maquinismo 

y el desarrollo pleno de la revolución industrial 

aumentan los accidentes en el trabajo, obligando 

a los Estados a buscar una solución propia y 

especial ante la muerte de los trabajadores, 

originándose la necesidad de la salud 

ocupacional y la definición jurídica de accidente 

de trabajo. 

 

B.  Evolución Histórica 

En el siglo XIX se inicia la reglamentación de 

accidentes de trabajo en Gran Bretaña, Francia, 

España y Alemania. En sus finales, después de la 

consagración legislativa de la teoría del riesgo 
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profesional en Europa, se expiden las primeras 

normas sobre Enfermedad Profesional en Suiza, 

Alemania, Inglaterra, Francia e Italia, dándose un 

carácter reparador a las enfermedades 

profesionales y se establecen los parámetros para 

la implementación de la salud ocupacional en las 

empresas. 

 

A comienzos del siglo XX en Centro y Suramérica 

se inicia el desarrollo legislativo en Guatemala, 

Salvador, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, 

Bolivia, Perú, Paraguay y paulatinamente en el 

resto de naciones, hasta quedar consagrados el 

accidente de trabajo, la enfermedad profesional y la 

salud ocupacional como derechos laborales 

protegidos por el Estado. 

 

El desarrollo de la salud ocupacional en Colombia 

se remonta a la época prehispánica o amerindia, 

donde el indígena buscaba que el medio le 

proveyera alimento, estabilidad y seguridad, logros 

mínimos que adquiere con base en una 

organización social, como los cacicazgos y pre-

estados, organizaciones sociales caracterizadas 

por la agricultura (maíz, fríjol, cacao, papayo, etc.), 

con estratificación jerárquica y donde el trabajo 

tenía un mérito y protección por parte de la 

comunidad. 

 

Posteriormente, con el descubrimiento de América 

realizado por España a partir de 1492, se inició la 

dominación sobre el continente. Hasta el año 1520 



22 
 

continuó la Conquista, durante la cual la dominación 

española fue un hecho indiscutible. 

 

En el periodo conocido como la Colonia, el Reino 

español les dio a las tierras americanas 

descubiertas una organización administrativa, 

política, social y económica. Existió en esta etapa 

una legislación que reglamentó todos los órdenes 

de la vida colonial de América; dichas leyes fueron 

las reales cédulas, las reales ordenanzas, los autos 

y provisiones, las cuales provenían del rey o de las 

autoridades legislativas de la época. 

 

Entre las Reales Cédulas dictadas por el Consejo 

de Indias y referentes a la salud ocupacional 

tenemos que en 1541 se prohibió trabajar en días 

domingo y fiestas de guarda. También se estableció 

que los indios de clima frío no podían ser obligados 

a trabajar en clima cálido y viceversa. En 1601 se 

implantó la obligación de curar a los indios que 

fueran víctimas de accidentes y enfermedades en 

el trabajo, esta obligación implicaba tratamiento 

médico. 

 

En este periodo de transición de la Colonia a la 

independencia el primer antecedente de seguridad 

social lo encontramos con el Libertador Simón 

Bolívar, cuando en su discurso ante el Congreso de 

Angostura el 15 de febrero de 1819 señaló: «El 

sistema de gobierno más perfecto es aquel que 

produce mayor suma de felicidad posible, mayor 
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suma de seguridad social y mayor suma de 

estabilidad política». 

 

Entre 1820 y 1950 tenemos la Ley 57 de 1915, 

conocida como la Ley del General Rafael Uribe 

Uribe, de gran importancia en lo referente a la 

reglamentación de los Accidentes de Trabajo y las 

Enfermedades Profesionales, consagra las 

prestaciones económico-asistenciales, la 

responsabilidad del empleador, la clase de 

incapacidad, la pensión de sobreviviente y la 

indemnización en caso de limitaciones físicas 

causadas por el trabajo. Históricamente establece 

la primera y estructurada definición de Accidente de 

Trabajo. 

 

Mediante la Ley 90 de 1946 se crea el Instituto 

Colombiano de Seguros Sociales, entidad de gran 

importancia en la seguridad social colombiana. En 

1950 se expide el Código Sustantivo del Trabajo, en 

el cual se establecen múltiples normas relativas a la 

Salud Ocupacional como la jornada de trabajo, el 

descanso obligatorio (C. S. T. Arts. 55 al 60), las 

prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad 

profesional (C. S. T. Arts. 158 al 192) y la higiene y 

seguridad en el trabajo (C. S. T. Arts. 348 al 352), 

en su mayoría aplicables hoy en día. 

El Decreto 3170 de 1964 aprueba el Reglamento 

del Seguro Social obligatorio de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, donde bajo 

la filosofía y características del modelo alemán de 

Seguro Social Obligatorio, el Instituto Colombiano 
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de Seguros Sociales inicia la cobertura en riesgos 

profesionales para la población trabajadora de las 

zonas urbanas del sector formal, industrial y semi-

industrial. 

 

Para la década de los 60, igualmente se desarrolló 

la legislación en salud ocupacional del sector 

público y se expidieron los Decretos 3135 de 1968 

y 1848 de 1969 que reglamentaron el régimen 

laboral y prestacional de los empleados públicos. 

 

Con las anteriores disposiciones el país reglamentó 

desde 1964 de manera clara y precisa, la protección 

de los trabajadores del sector privado en materia de 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional con 

el Instituto Colombiano de Seguros Sociales–hoy 

Instituto de Seguro Social– y desde 1968 la 

protección para accidentes de trabajo y enfermedad 

profesional de los servidores del sector público con 

la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal). 

 

Dentro del desarrollo normativo de la legislación 

colombiana se encuentra que mediante el Título III 

de la Ley 9 de 1979 nace el término “salud 

ocupacional” y se dictan las medidas sanitarias en 

las empresas”. 

 

En 1983 mediante el Decreto 586 se crea el Comité 

Nacional de Salud Ocupacional y dicho organismo 

le recomienda al Gobierno Nacional reglamentar lo 

relacionado con la salud ocupacional. 
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Como producto de la iniciativa y participación del 

Comité Nacional de Salud Ocupacional se expide el 

Decreto 614 de 1984, el cual establece las bases 

para la administración de la salud ocupacional en el 

país y su artículo 35 crea la obligación legal de 

diseñar y poner en marcha un Plan Nacional de 

Salud Ocupacional. 

 

En 1984 se elabora el Primer Plan Nacional de 

Salud Ocupacional con la participación de las 

entidades que conformaban el Comité Nacional de 

Salud Ocupacional, el cual tuvo como objeto 

orientar las acciones y programas de las 

instituciones y entidades públicas y privadas, así 

como el aumento de la productividad y el 

establecimiento de un plan para evitar la colisión de 

competencias. En desarrollo de este primer plan se 

expidieron normas de gran importancia para la 

salud ocupacional como lo fueron la Resolución 

2013 de 1986 (Comités Paritarios de Salud 

Ocupacional) y la Resolución 1016 de 1989 

(Programa de Salud Ocupacional). 

 

En el marco del “Primer Congreso Nacional de 

Entidades Gubernamentales de Salud 

Ocupacional” efectuado en 1990, se propuso el 

Segundo Plan Nacional de Salud Ocupacional 

1990-1995, cuyo propósito esencial fue reducir la 

ocurrencia de accidentes de trabajo y la aparición 

de enfermedades profesionales. 
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Durante el desarrollo del segundo Plan Nacional de 

Salud Ocupacional se expidieron la Ley 100 de 

1993 y el Decreto-Ley 1295 de 1994, normas que 

reorientaron la salud ocupacional y crearon el 

Sistema General de Riesgos Profesionales, dando 

origen a nuevas estructuras técnicas y 

administrativas. 

 

La elaboración del tercer Plan Nacional de Salud 

Ocupacional ha dependido en gran parte del 

desarrollo jurídico colombiano, y es así como la Ley 

100 de 1993 en su artículo 139 facultó al Presidente 

de la República para reglamentar el Sistema 

General de Riesgos Profesionales, pero no definió 

sus fundamentos. El Gobierno Nacional en uso de 

sus facultades extraordinarias expide el Decreto-

Ley 1295 del 22 de junio de 1994. 

 

El Decreto-Ley 1295 de 1994 ha sido reglamentado 

a través de Decretos como el 1772 y el 1832 de 

1994, el 1530 de 1996, el 917 de 1999, el 2463 de 

2001 y el 2800 de 2003, modificándose algunos de 

sus artículos mediante la Ley 776 de 2002. 

 

No obstante, el sistema incorporó toda la legislación 

vigente en materia de salud ocupacional, razón por 

la cual en él convergen principios y fundamentos 

sobre esta materia donde el objetivo básico es 

proteger al trabajador de los factores de riesgo en 

el trabajo y crear dentro de las empresas una 

cultura de prevención que permita mejorar las 
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condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así 

como la productividad de las empresas. 

 

Teniendo en consideración la evolución normativa 

del Sistema, en el transcurso y vencimiento de la 

vigencia del Plan Nacional de Salud Ocupacional 

(1990-1995) el Comité Nacional de Salud 

Ocupacional realizó importantes esfuerzos y trabajó 

en iniciativas para establecer un norte a la salud 

ocupacional en el territorio nacional. 

 

Durante los siguientes años el Comité Nacional de 

Salud Ocupacional, a través de sesiones y 

documentos de trabajo, presentó iniciativas para 

establecer el tercer Plan. A finales de 2002 este 

Comité se propuso aunar esfuerzos y para ello en 

junio de 2003 conformó una comisión integrada por 

representantes de los trabajadores, empleadores, 

Administradoras de Riesgos Profesionales y el 

Gobierno Nacional, con el objetivo de analizar 

documentos como el Manifiesto Democrático, el 

Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional 

de Salud, la Política Pública para la Protección de 

la Salud en el Mundo del Trabajo, recomendaciones 

internacionales en el ámbito de la seguridad y salud 

en el trabajo, así como las necesidades de los 

diferentes responsables de la salud ocupacional en 

el país, buscando con esto que el Plan Nacional de 

Salud Ocupacional 2003-2007 estuviese acorde 

con estas estrategias y necesidades. 
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2.2.1.3. Contexto General y Actual de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo en el Perú 

En la actualidad los avances tecnológicos, la evolución 

del mercado y la insistente presión competitiva entre 

las empresas originan constantes cambios a todo nivel 

en las organizaciones, tales como: variaciones en los 

procesos productivos, las metodologías de producción 

o las condiciones de trabajo. 

 

En ese sentido, En ese sentido, “el trabajo se 

constituye en una actividad peligrosa, en la medida en 

que el proceso de producción y transformación de 

bienes y servicios exige la interacción del hombre con 

un entorno que, en ocasiones, de forma directa o 

indirecta, es susceptible de influir negativamente en su 

salud y seguridad”7. Debido a ello, el Estado establece 

normas que permitan mantener en un nivel óptimo la 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores, 

así como de los procesos e instalaciones de las 

empresas. 

 

Hace más de 25 años, en respuesta a una 

preocupación creciente por la salud de los 

trabajadores, las estructuras nacionales e 

internacionales relacionadas con la seguridad y salud 

en el trabajo se han desarrollado rápidamente. Dichas 

estructuras establecidas en las en las diversas 

normativas legales son un reflejo de los respectivos 

ordenamientos jurídicos y culturas nacionales, en los 

que existen elementos comunes. 

 
7SEMPERE NAVARRO, Antonio V. “Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. Tercera Edición. 
Madrid. Civitas. 2001. p.19. 
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Entre estos destacan la mayor importancia dada a los 

servicios de prevención y a la formación de los 

trabajadores, directivos y especialistas en salud y 

seguridad. Asimismo, la creación de estructuras de 

participación y consulta, tanto en el lugar de trabajo, 

como en el ámbito nacional; además de las 

inspecciones de trabajo y de otros cuerpos del estado 

relacionados con el cumplimiento de la normativa8. 

 

En atención y en concordancia con lo anterior, nuestro 

ordenamiento peruano no resulta ajeno a los temas 

relacionados con la materia de seguridad y salud en el 

trabajo. En este sentido, el primer derecho 

fundamental, que inicia nuestra Constitución Peruana, 

tiene como objeto “La defensa de la persona humana y 

el respeto de su dignidad (…)”; Así como también en 

su artículo 2 reconoce el derecho de toda persona “a la 

vida, a su integridad moral, psíquica y física (...)”. 

 

En relación con los mismos, el artículo 7 que reconoce 

que toda persona tiene “derecho a la protección de su 

salud”, y además, se recoge en su artículo 59 de la 

Norma fundamental una mención que manifiesta el 

compromiso del estado en el marco genérico de la 

protección a la salud “(…) el ejercicio de estas 

libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, 

ni a la seguridad públicas.”; de manera que uno de los 

principios rectores del estado peruano es velar por la 

salud de las personas. 

 
8 PICKVANCE, S. “Orígenes e Introducción de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Editorial: 
Biblioteca de la OIT. 2012. p. 67. 
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Resulta evidente, así, el ánimo de protección al 

bienestar de la persona que expresa nuestra carta 

magna, toda vez que su voluntad es asegurar a todos 

una digna calidad de vida. Válidamente podríamos 

afirmar que la seguridad y salud en el trabajo se funda 

-entre otros derechos- en la dignidad del hombre. 

“Dignidad entendida como el carácter de ser racional 

que determina la dignidad humana; la persona humana 

necesita vivir en un entorno que permita y favorezca el 

desenvolvimiento, desarrollo y perfección de su 

naturaleza humana, tanto a nivel individual como 

social”9. 

 

El Decreto Supremo Nº 009-2005 regulaba el 

Reglamento de seguridad y salud en el trabajo, que 

básicamente establece normas mínimas para la 

prevención de los riesgos laborales. Cabe resaltar que 

estamos frente a la primera norma que introduce la 

promoción de una cultura de prevención de riesgos 

laborales en el país, contando con la participación de 

trabajadores, empleadores y el Estado. Asimismo, trae 

consigo un novedoso mecanismo llamado Sistema de 

Gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST), 

con el cual se planea gestionar los riesgos en el 

trabajo; además, dicho reglamento tiene como ámbito 

de aplicación todos los sectores económicos del país 

sujetos al régimen de la actividad laboral privada. 

 

Posteriormente, a efectos de lograr una adecuada 

implementación de las reglas contenidas en el DS 009-

 
9 F. A., P. Placido “El Derecho a la Integridad Personal en la Doctrina y en la Jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional Peruano”. Lima. 2004. p. 10. 
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2005, surge la Resolución Ministerial N° 148-200, que 

otorga el Reglamento de Constitución y funcionamiento 

del Comité, y Designación de Funciones del Supervisor 

de Seguridad y Salud en el Trabajo; es decir se regula 

uno de los instrumentos normativos necesarios que 

contribuirá a garantizar las condiciones básicas de 

seguridad y salud en el trabajo para la protección social 

y desarrollo del trabajo decente. 

 

Asimismo, surge la Resolución Ministerial N° 161-

2007-MEM/DM que regulaba el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades 

Eléctricas; que enmarca entre sus objetivos: el 

proteger, preservar y mejorar la integridad psicofísica 

de los trabajadores y el establecimiento lineamientos 

para los planes y programas de control, eliminación y 

reducción de riesgos. 

 

Por su parte, el DS 012-2010 regula la obligación de 

reportar y notificar, mediante el uso de aplicativos 

informáticos, los accidentes de trabajo, incidentes 

peligrosos y enfermedades ocupacionales. Establece 

las instancias responsables de la remisión de esta 

información, su análisis y sistematización, la 

elaboración de estadísticas y el desarrollo de acciones 

de inspección, con la finalidad de fortalecer la 

prevención de accidentes laborales y enfermedades 

ocupacionales. 

 

Las normas antes citadas muestran el interés del Perú 

por regular esta materia; sin embargo, nuestra 

legislación, a diferencia de la comparada (por ejemplo, 
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con la Europea), no ha corrido la misma suerte en 

cuanto al tratamiento y recepción de estas. Debido a 

ello, el Estado, en su intento por revertir esta situación, 

y siguiendo su afán de protección al trabajador, 

promulga el 20.08.2011 la Ley 29783 Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. Asimismo, publica el 25.04.2012, 

mediante Decreto Supremo 005-2012-TR el 

Reglamento de dicha ley (en adelante, RLSST). Vale 

aclarar que la intención de este artículo no es la de 

analizar exhaustivamente la LSST, pero creo 

importante manifestar dos cuestiones. 

 

En primer lugar, la LSST es un paso a la modernidad 

que trae consigo un aspecto que faltaba en nuestro 

país: la organización de un Sistema Nacional de 

Prevención de Riesgos, siendo su aspecto 

fundamental el prevenir, pues resulta menos costoso 

que curar o reparar. 

 

En atención a ello, y siguiendo la exposición de motivos 

de la presente ley, podemos decir que básicamente 

son dos las razones que justifican la prevención de 

riesgos laborales: una humana y otra económica. La 

primera de ellas se fundamenta en el respeto de la 

dignidad de la persona y al sufrimiento que se asocia a 

toda perdida de salud. Y entre las razones económicas, 

por ejemplo, aparece la figura del absentismo laboral 

que afecta a la productividad empresarial, genera 

costos empresariales elevados y afectos a los sistemas 

de cobertura de la seguridad social. 
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En segundo lugar, como señala la Sociedad Nacional 

de Industrias, era necesaria una ley que refuerce el 

marco normativo de la seguridad y salud en el trabajo. 

Era ineludible contar con un sistema que garantice 

estándares mínimos en esta materia. En este sentido, 

la LSST pone al Perú en un nivel que busca garantizar 

dichos estándares mínimos, en base a sistemas 

metódicos e integrados en los que, además, los 

trabajadores (contando a las organizaciones 

sindicales, a diferencia del DS 009-2005) tengan una 

participación significativa. Es decir, nos presenta la 

figura de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo mejor regulado10.  

 

Ahora bien, debido a la influencia que tiene en el Perú 

(inspiró nuestra LSST) y en el ámbito internacional, 

considero destacar la labor que realiza la Organización 

Internacional de Trabajo (en adelante, OIT) en la 

seguridad y salud en el trabajo, ya que desde su 

creación hasta la actualidad cuenta con más de 30 

instrumentos en la materia. En ese sentido, los 

Convenios, Recomendaciones y Repertorios de 

recomendaciones prácticas son los que conforman el 

conjunto de los instrumentos principales de la OIT 

sobre seguridad y salud en el trabajo, y otorgan todos 

los principios, las disposiciones y la orientación técnica 

necesaria para establecer aplicar y gestionar sistemas 

de seguridad y salud en el trabajo que tratan de orientar 

de la mejor manera la labor de los gobiernos, 

empleadores y trabajadores del rubro. 

 
10 DE DIOS CÓRDOVA, Claudia. “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la 
OIT”. Editorial: PIRHUA. Lima. 2014. p. 10. 
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Respecto a los Convenios, la OIT otorga por medio de 

estos el esquema de un Sistema Nacional de 

Seguridad y Salud que debe servir de modelo a las 

legislaciones nacionales en la materia. De esta 

manera, en el convenio se definen las competencias de 

los gobiernos en la regulación de la seguridad y salud 

en el trabajo, se indican las obligaciones de las 

empresas, se especifican la función y los derechos y 

obligaciones de los trabajadores y de sus 

organizaciones representativas y, finalmente, se 

adoptan disposiciones relativas a la inspección y a la 

adopción de medidas contra los infractores de la ley11. 

Son tres los Convenios Internacionales del trabajo en 

esta materia que gozan de mayor relevancia: Convenio 

155, 161 y 187. 

 

Definitivamente, el Convenio 155, emitido en el año 

1981, resulta ser de suma importancia ya que en él se 

prevé por primera vez la adopción de una política 

nacional de seguridad y salud en el trabajo; es decir, se 

proporciona un marco de acción para garantizar que se 

minimizan en la medida en que sea razonable y factible 

las causas de los riesgos existentes en el medio 

ambiente de trabajo nacional en materia de seguridad 

y salud en el trabajo. Además, se describen las 

acciones a adoptar por los gobiernos y en las empresas 

para promover la seguridad y salud en el trabajo y 

mejorar el entorno laboral. 

 

 
11 DE DIOS CÓRDOVA, Claudia. “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la 
OIT”. Editorial: PIRHUA. Lima. 2014. p. 11. 
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El Convenio 161, emitido en 1985, prevé el 

establecimiento, en el ámbito de la empresa, de 

servicios de salud en el trabajo dirigido a garantizar la 

aplicación de sistemas de vigilancia de la salud y a 

contribuir a la ejecución de la política en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Cabe indicar que los convenios 155 y 161 no han sido 

ratificados por nuestro país; no obstante, como bien se 

señala en la exposición de motivos del RLSST, ello no 

impide utilizarlos como referentes doctrinales para la 

elaboración e interpretación de la normativa nacional, 

dado que tiene el carácter de norma mínima, posible 

de aplicar al margen de la situación social, económica 

de cualquier país, y expresan el consenso mundial 

tripartito sobre la materia. 

 

Finalmente, el Convenio 187 fue emitido en junio del 

2006, y se refiere específicamente al marco 

promocional de la seguridad y salud en el trabajo. 

Dicho convenio, además de ser el más actual, 

establece como deber del Estado la mejora continua de 

la seguridad y salud en el trabajo con el fin de prevenir 

las lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por 

el trabajo, a la luz de dos conceptos fundamentales: “el 

desarrollo y mantenimiento de una cultura preventiva 

de la seguridad y salud en el trabajo, y la aplicación en 

el ámbito nacional de un enfoque de sistemas de 

gestión a la seguridad y salud en el trabajo”12. 

 

 
12 DE DIOS CÓRDOVA, Claudia. “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la 
OIT”. Editorial: PIRHUA. Lima .2014. p. 12. 
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En lo referente a las recomendaciones y repertorios de 

recomendaciones prácticas, ambos instrumentos, a 

diferencia de los convenios, no tienen naturaleza 

obligatoria; sin embargo, ello no merma su relevancia 

orientativa en esta materia. En este sentido, la 

recomendación tiende a completar al convenio 

mediante disposiciones más detalladas. Asimismo, 

estas recomendaciones pueden ser útiles para precisar 

y explicar los principios de un convenio y pueden 

orientar a cumplir políticas nacionales. 

2.2.1.4. La Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

Administración de Recursos Humanos 

La Administración de Recursos Humanos, también se 

encarga de la Seguridad y Salud del trabajador, ya que 

es una de las áreas funcionales de esta, por lo que es 

de mucha importancia para el desarrollo de la 

organización; de la cual su aplicación varía según el 

tipo y función de cada empresa, por los diferentes 

riesgos a los que están expuestos los colaboradores. 

 

Actualmente el empresario al crear un riesgo de 

trabajo, también se encuentra obligado a asumirlo, 

debe de hacerse responsable de todos los gastos 

económicos que el accidente de trabajo ocasione, así 

también se encuentra obligado a contribuir a su 

disminución. 

 

La seguridad no debe ser un “accesorio desmontable” 

del trabajo. No debe ser opcional, ni conceptual ni 

operativamente. Un procedimiento seguro es aquel 
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que define lo debe efectuarse correctamente, a la vez 

que imposibilita o dificulta al resto de las opciones.”13 

 

De acuerdo con Manuel Bestraten y otros, la seguridad 

en el trabajo es el conjunto de técnicas y 

procedimientos que tienen objeto por eliminar o 

disminuir el riego de que se produzcan los accidentes 

de trabajo. 

 

La seguridad en el trabajo se ocupa de atender una 

serie de peligros que inciden en los accidentes 

laborales, tales como riesgos eléctricos, falta de 

mecanismos de protección contra partes móviles de las 

maquinas, equipos y herramientas, caída de objetos 

pesados, deficientes condiciones de orden y limpieza 

en los puestos de trabajo, y riegos de incendios, entre 

otros. 

 

Para lograr la seguridad en el trabajo debemos 

desarrollar acciones preventivas tales como reglas 

generales y específicas, la misión, visión y políticas en 

seguridad, procedimientos seguros en el trabajo, 

capacitación al personal, incorporación de dispositivos 

de seguridad en máquinas, equipos e instalaciones; 

todo ello para revenir los accidentes laborales.”14 

 

Es necesario poseer conocimientos de diversa índole, 

como ingeniería, gestión empresarial, economía, 

derecho, estadística, psicosociología, pedagogía, etc. 

 

 
13 HERNANDEZ ZUÑIGA, Alfonso: Seguridad e higiene Industrial, Editorial Limusa, 2005, p. 22. 
14 CHINCHILLA SIBAJA, Ryan. “Salud y Seguridad en el Trabajo”. Primera edición. 2002. p. 39. 
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Se persiguen esencialmente dos tipos de objetivos: 

• Evaluación de los riesgos (incluida su identificación) 

e investigación de accidentes. 

• Corrección y control de los riesgos (incluida su 

eliminación), en consecuencia. 

Consecuentemente, las técnicas de seguridad se 

clasifican en analíticas y operativas.  

Según el campo de actuación se cuenta con técnicas 

generales de seguridad, como la organización, 

economía, estadística, señalización, etc., y con 

técnicas específicas, como seguridad química, 

seguridad eléctrica, prevención y lucha contra 

incendios, seguridad de las máquinas, etc. o por 

sectores de actividad, como seguridad en la 

construcción, seguridad minera, seguridad en la 

agricultura, seguridad en el transporte, etc. 

Cuando se habla de seguridad industrial, se amplía el 

concepto al integrar en los objetivos de prevención y 

protección a toda persona que pudiera verse afectada 

por la actividad industrial, tanto en lo que respecta a su 

integridad física y su salud, como a la integridad de sus 

bienes, y al medio ambiente.”15 

“Seguridad en el trabajo: podemos definirla como la 

ciencia cuyo objetivo es la anulación o reducción del 

número de accidentes de trabajo y de sus 

consecuencias, trata de evitar el accidente de 

trabajo.”16 

 
15 GRAU RÍOS Mario y MORENO BELTRÁN Domingo: Seguridad Laboral IV.10 
16 LÓPEZ SIERRA, Miguel. “Conceptos básicos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo”. 2003. p. 27. 
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2.2.1.5. Seguridad Laboral 

Según José maría Cortez Díaz, se entiende como “la 

técnica no medica de prevención cuya finalidad se 

centra, en la lucha contra los accidentes de trabajo, 

evitando y controlando sus consecuencias” 17. 

Por otro lado, Chiavenato indica que “La seguridad 

laboral es el conjunto de medidas técnicas, educativas, 

médicas y psicológicas utilizadas para prevenir 

accidentes, sea con la eliminación de las condiciones 

inseguras del ambiente, con la instrucción o 

convencimiento de las personas para que apliquen 

prácticas preventivas, lo cual es indispensable para un 

desempeño satisfactorio del trabajo”.18 

 

La seguridad en el trabajo es el “conjunto de técnicas y 

procedimientos que tienen por fin detectar y eliminar, o 

al menos reducir, el riesgo de se produzcan accidentes 

de trabajo que ponen en peligros la integridad física del 

trabajador”19.Los factores de riesgo relacionados con 

estas técnicas son: 

• Características de edificios, diseño y construcción. 

• Instalaciones. 

• Maquinas útiles y herramientas. 

• Situaciones de emergencia. 

• Procedimientos de trabajo: trabajos en altura, 

trabajos eléctricos, espacios confinados, etc. 

 
17 CORTEZ DÍAZ, José María. “Seguridad e Higiene Laboral-Técnicas de Prevención de Riesgos 
laborales”. 3ra Edición. España. 2002. p. 78. 
18 CHIAVENATO, Idalberto. “Administración de Recursos Humanos, El capital Humano de las 
Organizaciones”. Octava Edición. Editorial: MC GRAW HILL. México. 2007. p.  336. 
19 PALOMINO. “Coordinador de Seguridad y Salud”. Tercera edición. 2006. p. 43. 
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Su objetivo es contribuir, la lucha contra los accidentes 

de trabajo, el permite distinguir a la seguridad de otras 

técnicas no medicas de prevención, cómo la higiene o la 

ergonomía. 

Existen dos fórmulas de actuación: 

1. Prevención: Actúa sobre las causas 

desencadenantes del accidente. 

2. Protección: Actúa sobre los equipos de trabajo o las 

personas expuestas al riesgo para aminorar las 

consecuencias del accidente. 

2.2.1.6. Condiciones Laborales 

Son los factores que interviene en el desenvolvimiento 

del trabajador   donde estos pueden ser lugares 

abiertos o cerrados según sea la necesidad de trabajo 

a ejecutarse. 

 

Según Palomino M. define como “cualquier 

característica del mismo que pueda tener una 

influencia significativa en la generación de riesgos para 

la seguridad y la salud del trabajador” 20. Quedan 

específicamente incluidas en esta definición: 

 

• Las características generales de los locales, 

instalaciones, equipos, productos y demás útiles 

existentes en el centro de trabajo. 

• La naturaleza de los agentes físicos, químicos y 

biológicos presentes en el ambiente de trabajo y 

sus correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de presencia. 

 
20 PALOMINO. “El Coordinador De Seguridad Y Salud”. Tercera Edición. 2006. p. 40. 
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• Los procedimientos para la utilización de los 

agentes citados anteriormente que influyan en la 

generación de los riesgos mencionados. 

• Todas aquellas otras características del trabajo, 

incluidas las relativas a su organización y 

ordenación, que influyan en la magnitud de los 

riesgos a que este expuesto el trabajador. 

 

Conjunto de factores técnicos y sociales que participan 

en el proceso de trabajo y que influyen sobre el 

bienestar físico y mental de los trabajadores. 

2.2.1.7. Enfermedades Profesionales u Ocupacionales 

El D.S. 005-2012-TR, en su Glosario de Términos, se 

define: “Es una enfermedad contraria 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 

problema de salud) relacionados al trabajo. 

Según José María Cortez Díaz, “la enfermedad 

profesional es aquella, que debido a su actividad 

profesional, el hombre está expuesto a contraer 

enfermedades. Unas, si bien tienen relación con el que 

trabajo que realiza, no son debidas a que este sea 

nocivo para la salud, sino a circunstancias externas al 

mismo, mientras que otras resultan consecuencia 

directa de las modificaciones ambientales provocadas 

por el propio trabajo” 21. 

Las enfermedades contraídas como consecuencia del 

trabajo y que no estén contempladas como 

 
21 CORTEZ DÍAZ, José María. “Seguridad e Higiene Laboral-Técnicas de Prevención de Riesgos 
laborales”. 3ra Edición. España. 2002. p.565. 
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enfermedades profesionales serán consideradas, a 

efectos legales, como accidentes de trabajo. 

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

enfermedad derivada del trabajo, no d enfermedad 

profesional. 

Se entiende por enfermedad deriva del trabajo aquel 

deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, 

producido por una exposición crónica a situaciones 

adversas, sean estas producidas por el ambiente en 

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

organizado (inhalaciones, absorciones, entre otros 

agentes). 

Mediante R.M. N° 480-2008-MINSA de fecha 14 de 

julio del 2008, se aprueba la Norma Técnica de Salud- 

NTS N° 068-MINSA/GDSP-V.1 que establece el 

Listado de enfermedades profesionales del 

Perú/Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: 

• Enfermedades causadas por exposición a agentes 

químicos. 

• Enfermedades causadas por exposición a agentes 

físicos. 

• Enfermedades causadas por exposición a agentes 

biológicos. 

• Enfermedades del aparato respiratorio. 

• Enfermedades dermatológicas. 

• Enfermedades Musculo esqueléticas. 

• Desórdenes Mentales. 

• Enfermedades del Sistema Nervioso. 

• Enfermedades del ojo. 

• Enfermedades del Sistema Circulatorio. 
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• Cáncer Ocupacional. 

 

A. Prevención de Enfermedades Profesionales. 

“El conjunto de medidas preventivas tienen una 

forma de operar diferentes en el análisis de los 

factores de riesgo, si bien es común a todas ellas 

el tener establecida una sistemática que ha 

contemplar los aspectos normativos de obligado 

cumplimiento”22. 

 

Según José María Cortez Díaz, define el “accidente 

de trabajo como la concreción o la materialización 

de un riesgo, en un suceso imprevisto, que 

interrumpe o interfiere la continuidad del trabajo, 

que puede suponer un daño para las personas, y a 

los que en seguridad se les denominan “accidentes 

blancos” 23. 

 

La prevención de enfermedades profesionales es 

una manera de analizar y evaluar, mediante el 

conjunto de técnicas, cada uno de los factores de 

riesgo y determinar en qué grado, positivo o 

negativo, afectan a la salud del trabajador, para 

que minimizando los efectos negativos y 

favoreciendo los efectos positivos consigamos 

métodos laborales que creen condiciones de 

trabajo que establezcan ese estado de bienestar 

físico, mental y social.  

 

 
22 SÁNCHEZ R. José Manuel. “El Coordinador de Seguridad y Salud”. Tercera edición. Editorial FC. 
España. p. 43. 
23 CORTEZ DÍAZ, José María. “Seguridad e Higiene Laboral-Técnicas de Prevención de Riesgos 
laborales”. 3ra Edición. España. 2002. p.76. 
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La prevención de enfermedades profesionales en 

las empresas busca contrarrestar aquellas 

condiciones que son causantes de daños en la 

seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores. 

El empleador tiene la obligación de generar un 

ambiente laboral que garantice la seguridad y salud 

de sus trabajadores que prestan servicios, incluso 

para los que se encuentran dentro del ámbito de su 

centro de labores.  

2.2.1.8. Identificación de Peligros 

Se entiende por “causas de accidentes de trabajo, las 

diferentes condiciones o circunstancias materiales o 

humanas que aparecen en el análisis de las 

diferentes fases del mismo” 24. 

Definida las causas de los accidentes, deducimos una 

primera e importante clasificación dependiendo del 

origen de las mismas: 

A. Condición insegura: Comprende el conjunto de 

circunstancias o condiciones materiales que 

pueden originar un accidente. Se les denomina 

también condiciones materiales. 

 

B. Acto inseguro: Comprende el conjunto de 

actuaciones humanas que pueden ser de origen de 

accidente. Se les denomina también actos 

peligrosos o practicas inseguras. 

Se puede establecer a su vez dentro de cada uno de 

estos dos tipos de causas una nueva clasificación, 

que no comentara por su simplicidad: 

 
24 CORTEZ DÍAZ, José María. “Seguridad e Higiene Laboral-Técnicas de Prevención de Riesgos 
laborales”. 3ra Edición. España. 2002. p.79. 
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• Causas de accidentes y causas de lesión. 

• Causas básicas o principales y causas secundarias 

o desencadenantes. 

• Causas inmediatas y causas remotas. 

La influencia de cada factor en el accidente ha ido 

evolucionando con el tiempo, comenzando por 

adquirir un papel preponderante el factor humano y 

por consiguiente, siendo más importante para la 

seguridad la prevención humana (Mito de Acto 

Inseguro), para pasar a situarnos en el polo opuesto, 

en el que el factor técnico pasa a ser el papel principal 

y consecuentemente a adquirir preponderancia la 

prevención técnica sobre la humana. 

Así, según Baselga Monte, “del mito del acto inseguro 

se llegó a la paradoja del factor técnico. A pesar de la 

importancia del acto inseguro, para lograr una 

seguridad eficaz es más importante actuar sobre la 

condición segura. Por ello, la seguridad técnica es 

ideal. Tanto así, que prácticamente debe 

sobreentenderse que hablamos siempre de seguridad 

técnica cuando hablamos de seguridad. Porque 

queremos y respetamos al hombre, si lo queremos 

proteger con eficacia no debemos olvidar de él”. 

Este último planteamiento es el que mejores 

resultados aporta a la seguridad, ya que: 

• La actuación y el control sobre la condición 

insegura es más eficaz, ya que la conducta 

humana no siempre resulta visible. 
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• La actuación sobre la condición insegura en una 

actuación ideal; permite el obtener resultados a 

corto plazo. 

• La actuación sobre la condición insegura en una 

actuación ideal; permite el olvido del acto inseguro. 

No obstante, en la actualidad el factor humano está 

volviendo a ser considerado como factor prioritario en 

toda política preventiva.  

2.2.1.9. Calidad de Trabajo 

Actualmente la supervivencia de la empresa se 

encuentra cada vez más vinculada con la 

competitividad de la misma, constituyendo la calidad 

uno de sus factores claves. 

Como consecuencia de ello la seguridad adquiere un 

protagonismo fundamental al considerar la seguridad 

del producto como un elemento esencial de la calidad. 

Por todo ello, la mejora de las condiciones de trabajo 

(la ausencia de riesgos y el mejoramiento del confort 

y grado de satisfacción de personal) se considera 

para gran interés para conseguir una mejor calidad, 

con ausencia de errores y perfeccionamiento de la 

productividad, comenzando las empresas a 

plantearse la necesidad de que la calidad y la 

seguridad sean abordadas de forma conjunta. 

Asumida pues, por parte de las empresas, la 

necesidad de la calidad teniendo en cuenta el 

paralelismo existente entre control de pérdidas por 

fallas y control de pérdidas por accidente, como 

podemos ver en el esquema, para mejorar la 

seguridad se tratan de aplicar los mismo criterios ya 
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utilizados para la mejora de la calidad, donde las 

técnicas de corrección han dejado paso a las técnicas 

preventivas mucho más efectivas y rentables y 

teniendo hacia la Gestión Integral de la Seguridad 

(Control Total de Perdidas y Seguridad Integradas). 

A la vista de ello se trata de aplicar los mismos 

criterios utilizados para mejorar y garantizar la 

calidad, donde las medidas de corrección han dejado 

paso a las medidas preventivas mucho más eficaces 

y rentables, implantando el mismo planteamiento de 

las normas de calidad ISO 9000 a la seguridad, 

tendiendo hacia la Gestión Integral del Riesgo 

(Control Total de Perdidas), incluyendo los daños 

personales y los materiales y la Seguridad Integrada 

en todos los niveles de jerárquicos de la empresa. 

Las argumentaciones expuestas constituyen nuevos 

enfoques que justifican la necesidad de la seguridad 

desde el punto de vista exclusivamente económico, al 

que habría que añadir otros condicionantes 

impuestos por la sociedad (trabajadores, 

administración, vecindad, etc.). 

2.2.1.10. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST). 

La ley N° 29783 y su Reglamento el D.S. N° 005-

2012-TR, establecen la obligación de constituir un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST) con el objetivo de reducir los 

riesgos en Materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, promoviendo así el objetivo principal de la 

Ley que es la de Prevenir Riesgo Laborales; además 
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se señalan los elementos que la componen en las 

organizaciones. 

 

“El sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo es el conjunto de elementos interrelacionados 

que tienen por objeto establecer una política, 

objetivos, mecanismos y acciones necesarias para 

alcanzar mejoras en las condiciones de accidentes y 

enfermedades profesionales.”25 

 

Podemos decir entonces que el SGSST tiene como 

objeto la búsqueda de bienestar integral de los 

colaboradores en su lugar de trabajo sin correr el 

riesgo de que ocurra un accidente que pueda 

perjudicar al trabajador y por ende a la institución en 

la que labora, ya que nos da a conocer y adoptar 

medidas necesarias en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, tales como anticiparnos a posibles 

accidentes, incidentes o enfermedades profesionales 

que puedan ocurrir dentro de la institución.  

Para obtener resultados, el empleador debe abordar 

la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, la protección y promoción 

de la salud de los trabajadores, a través de la 

implementación de un método lógico y por etapas 

consecuentes unas con otras; cuyos principios se 

basan en el ciclo Planificar, Hacer, Verificar y Actuar 

y que debe incluir las siguientes etapas como son: 

política, organización, planificación, aplicación, 

evaluación, auditoria y acciones de mejora continua. 

 
25 PAREDES ESPINOZA, Bruce. “Seguridad y Salud en el Trabajo, Nueva Normativa”. Primera 
Edición. Editorial: Gaceta Jurídica S.A. Lima-Perú. 2013.  p. 5. 
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El progreso articulado de estos elementos con los 

propósitos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

2.2.1.10.1. Importancia del SGSST  

La SGST es importante porque busca 

crear las condiciones para que el 

trabajador pueda desarrollar su labor 

eficientemente y sin riesgos, evitando 

sucesos y daños que puedan afectar su 

salud e integridad. También contar con un   

sistema nos ayudara a evaluar y controlar 

los incidentes laborales que se presenten 

en las jornadas diarias que garantice un 

trabajo productivo a la vez que se 

fortalece el comportamiento y actitudes 

para prevención de riesgos y la seguridad 

laboral. 

 

Si bien los dispositivos legales exigen a 

las empresas implementar un SGSST, es 

responsabilidad de los empleadores 

asegurar la integridad de sus 

trabajadores cumpliendo a cabalidad con 

todos los procesos lógicos que concierne 

el SGSST para gestionar con éxito todas 

las actividades que nos ayudara a 

prevenir accidentes laborales. 

2.2.1.10.2. Principios del SGSST 

El Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo se rige por los 

siguientes principios: 
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a) Asegurar un compromiso visible del 

empleador con la salud y seguridad 

de los trabajadores. 

b) Lograr coherencia entre lo que se 

planifica y lo que se realiza. 

c) Propender al mejoramiento continuo, 

a través de una metodología que lo 

garantice. 

d) Mejorar la autoestima y fomentar el 

trabajo en equipo a fin de incentivar la 

cooperación de los trabajadores. 

e) Fomentar la cultura de la prevención 

de los riesgos laborales para que 

toda la organización interiorice los 

conceptos de prevención y 

proactividad, promoviendo 

comportamientos seguros. 

f) Crear oportunidades para alentar una 

empatía del empleador hacia los 

trabajadores y viceversa. 

g) Asegurar la existencia de medios de 

retroalimentación desde los 

trabajadores al empleador en 

seguridad y salud en el trabajo. 

h) Disponer de mecanismos de 

reconocimiento al personal proactivo 

interesado en el mejoramiento 

continuo de la seguridad y salud 

laboral. 

i) Evaluar los principales riesgos que 

puedan ocasionar los mayores 

perjuicios a la salud y seguridad de 
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los trabajadores, al empleador y 

otros. 

j) Fomentar y respetar la participación 

de las organizaciones sindicales o, en 

defecto de estas, la de los 

representantes de los trabajadores 

en las decisiones sobre la seguridad 

y salud en el trabajo.26 

2.2.1.10.3. Política del SGSST 

El empleador, en consulta con los 

trabajadores y sus representantes, 

expone por escrito la política en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, que 

debe: 

 

• Ser específica para la organización y 

apropiada a su tamaño y a la 

naturaleza de sus actividades. 

• Ser concisa, estar redactada con 

claridad, estar fechada y hacerse 

efectiva mediante la firma o endoso del 

empleador o del representante de 

mayor rango con responsabilidad en la 

organización. 

• Ser difundida y fácilmente accesible a 

todas las personas en el lugar de 

trabajo. 

• Ser actualizada periódicamente y 

ponerse a disposición de las partes 

 
26 Art N° 18 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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interesadas externas, según 

corresponda. 

Las políticas del SGSST, incluye como 

mínimo, los siguientes principios y 

objetivos fundamentales respecto de los 

cuales la organización expresa su 

compromiso: 

• La protección de la seguridad y salud 

de todos los miembros de la 

organización mediante la prevención 

de las lesiones, dolencias, 

enfermedades e incidentes 

relacionados con el trabajo. 

• El cumplimiento de los requisitos 

legales pertinentes en materia de SST, 

de los programas voluntarios, de la 

negociación colectiva en SST, y de 

otras prescripciones que suscriba la 

organización. 

• La garantía de que los trabajadores y 

sus representantes son consultados y 

participan activamente en todos los 

elementos de SGSST. 

• La mejora continua del desempeño de 

SGSST. 

• El SGSST es compatible con los otros 

sistemas de gestión de la 

organización, o debe estar integrado 

en los mismos.  
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2.2.1.10.4. Objetivos y Metas del SGSST 

Los objetivos y metas se establecen 

después de haber realizado la 

elaboración de línea base, el IPER y la 

política de SST. 

 

Los objetivos deben estar relacionados 

con la Política de SST. 

 

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: 

• Específicos para la organización, 

apropiados y conformes con su 

tamaño y con la naturaleza de las 

actividades. 

• 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. 

• Focalizados en la mejora continua de 

la protección de los trabajadores para 

conseguir resultados óptimos en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

• Documentados, comunicados a todos 

los cargos y niveles pertinentes de la 

organización. 
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• Evaluados y actualizados 

periódicamente. 

 

2.2.1.10.5. Organización del SGSST 

El SGSST es responsabilidad del 

empleador, 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 SGSST, quien rinde 

cuentas de sus acciones al empleador o 

autoridad competente; ello no exime de 

su deber de prevención y, de ser el caso, 

resarcimiento. Debiendo efectuar las 

siguientes acciones: 

 

a. Establecer los requisitos de 

competencia necesarios para cada 

puesto de trabajo y adoptar 

disposiciones para que todo trabajador 

de la organización esté capacitado 

para asumir deberes y obligaciones 

relativos a la seguridad y salud. 

b. Implementar los registros y 

documentación del SGSST, pudiendo 

estos ser llevados a través de medios 

físicos o electrónicos. 

c. Si cuenta con veinte o más 

trabajadores a su cargo constituye un 

comité de SST, si tiene menos de 20 
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trabajadores constituye un supervisor 

de SST, elegido por los trabajadores. 

d. Si cuenta con veinte o más 

trabajadores a su cargo elabora un 

reglamento interno de SST. 

e. Organizar un servicio de SST propio o 

común a varios empleadores, cuya 

finalidad es esencialmente preventiva. 

Todos tienen una función y una 

responsabilidad dentro del sistema de 

gestión de seguridad en el trabajo, desdé 

la seguridad y salud en el trabajo, desdé 

la alta dirección hasta el último 

trabajador. 

2.2.1.10.6. Comité o Supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

“El comité de SST es un órgano bipartito 

y paritario constituido por representantes 

del empleador y de los trabajadores”27. 

Por lo que los empleadores con veinte o 

más trabajadores a su cargo, deben 

constituirlo. Si el empleador tuviera una 

cantidad menor a 20 trabajadores deberá 

garantizar la elección de un Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo por los 

trabajadores. 

 
27 JIMENEZ CORONADO, Ludmin Gustavo, QUISPE CARLOS, María Magdalena, BALDEÓN BEDÓN, 
Luis Jesús, ROJAS HERREROS, Javier Jonathan y GARCIA CHANCHARI, Cynthia. “Manual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo”. Primera Edición. Editorial: Pacifico Editores S.A.C. Perú. 2016. 
p.299. 
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La cual su composición será definida por 

acuerdo de partes no pudiendo ser menor 

de 4 ni mayor de 12 miembros. 

El objetivo que persigue el comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo es 

promover la Salud y Seguridad en el 

Trabajo, asesorar y vigilar el 

cumplimiento del Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para el 

bienestar laboral. 

2.2.1.10.7. Reglamento interno de seguridad y 

salud en el trabajo-RISST 

Es elaborado por los empleadores con 20 

o más trabajadores. 

La estructura mínima que debe de tener 

son los siguientes:  

• Objetivos y alcances; liderazgo, 

compromisos y la Política de SST 

• Atribuciones y obligaciones del 

empleador, del Supervisor, del Comité 

SST y de quienes brindan servicios a 

la institución 

• Estándares de seguridad y salud en las 

operaciones y en los servicios y 

actividades conexas. 

• Preparación y respuesta a 

emergencias. 

Se debe elaborar el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo con la 
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participación de los trabajadores y ser 

aprobado por el Comité de SST. 

Se entrega una copia del RISST a cada 

uno de los trabajadores. 

El empleador debe poner en 

conocimiento de todos los trabajadores, 

mediante medio físico o digital, bajo 

cargo, el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 

posteriores modificatorias. Está 

obligación se extiende a los trabajadores 

en régimen de intermediación y 

tercerización, a las personas en 

modalidad formativa y a todo aquel cuyos 

servicios subordinados o autónomos se 

presten de manera permanente o 

esporádica en las instalaciones del 

empleador. 

2.2.1.10.8. Planificación y Aplicación del SGSST 

Para establecer el SGSST 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 la Ley y otros 

dispositivos legales pertinentes, y sirven 

de base para planificar, aplicar el sistema 

y como referencia para medir su mejora 

continua. 
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La planificación debe permitir que el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo contribuya a cumplir, 

como mínimo, las disposiciones legales 

vigentes. 

2.2.1.10.9. Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos 

Para la elaboración de este instrumento 

de Gestión en SST, debe tomarse en 

cuenta cada puesto de trabajo, debe ser 

efectuada por personal competente, en 

consulta con los trabajadores y sus 

representantes ante el Comité o 

Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Esta evaluación debe considerar 

las condiciones de trabajo existentes o 

previstas, así como la posibilidad de que 

el trabajador que lo ocupe, por sus 

características personales o estado de 

salud conocido, sea especialmente 

sensible a alguna de dichas condiciones. 

 

Para elaborar el IPER se desarrollan las 

siguientes etapas: 

a. Mapeo de Procesos 

Para realizar este mapeo se debe 

considerar los procesos, actividades, 

tareas y el puesto de trabajo. 

b. Identificación de Peligros 

En esta etapa se debe identificar los 

peligros en cada uno de las tareas, 

esta debe ser clasificada en los 
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peligros para la seguridad y salud en el 

trabajo. 

c. Evaluación de Riesgos y Valoración 

En esta etapa se evalúan los riesgos 

en cada uno de los peligros detectados 

y estos se valoran, para lo cual se 

utilizan cualquiera de las metodologías 

de estudio para el análisis y evaluación 

de riesgos. Pudiéndose optar por las 

que están dispuestas en el numeral 3 

del Anexo 3 de la Resolución 

Ministerial N° 050-2013-TR. 

d. Establecimiento De Las Medidas De 

Control Aplicables 

Se establecen controles para cada uno 

de los peligros encontrados 

estableciendo en el orden de prelación, 

siguiente: 

• PRIMERO: Eliminación de los 

peligros y riesgos. 

• SEGUNDO: Programar la 

sustitución progresiva y en la 

brevedad posible, de los 

procedimientos, técnicas, medios, 

sustancias y productos peligrosos. 

• TERCERO: Tratamiento, control o 

aislamiento de los peligros y 

riesgos, adoptando medidas 

técnicas o administrativas. 

• CUARTO: Minimizar los peligros y 

riesgos, adoptando sistemas de 

trabajo seguro que incluyan 
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disposiciones administrativas de 

control. 

• QUINTO: Facilitar equipos de 

protección personal adecuados. 

2.2.1.10.10. Mapa de Riesgos 

Es el plano de una determinada área del 

centro de trabajo, donde se desarrollan 

las condiciones de trabajo, que puede 

emplear diversas técnicas para 

identificar y localizar los problemas de 

promoción y protección de la salud de 

los trabajadores. 

 

También es una herramienta 

participativa y necesaria para llevar a 

cabo las actividades de localizar, 

controlar, dar seguimiento y representar 

en forma gráfica, los agentes 

generadores de riesgo que ocasionan 

accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales en el trabajo. 

 

El mapa de riesgo se realiza dibujando 

un plano de las instalaciones de la 

empresa, entidad ubicando los puestos 

de trabajo, maquinarias y/o equipos que 

generen riesgo alto; seguido a ello le 

asignamos un símbolo que representa 

el tipo de riesgo y otro símbolo para 

adoptar las medidas de protección a 

utilizar en los riesgos encontrados. 
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La señalización es considerada de 

acuerdo a la Norma técnica Peruana 

NTP 399.010 – 1 Señales de seguridad. 

 

El mapa de riesgos se elabora 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. 

 

El mapa de riesgos nos brinda toda la 

información necesaria para realizar de 

manera efectiva las actividades de 

identificar, localizar, controlar, hacer 

seguimiento y representar gráficamente 

todos los peligros que generan los 

riesgos a los trabajadores y que tienen 

un potencial de generar accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales. 

 

2.2.1.10.11. Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

El Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, es aquel documento de 

gestión, mediante el cual el empleador 

desarrolla la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo en base a los resultados de 

la evaluación inicial o de evaluaciones 

posteriores o de otros datos disponibles 
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con la participación de los trabajadores, 

empleador y organización sindical. 

 

El plan de seguridad y salud en el 

trabajo está constituido por un conjunto 

de programas como: 

• Programa de seguridad y salud en el 

trabajo. 

• Programa de capacitación y 

entrenamiento. 

• Programación Anual del Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 

entre otros. 

El Plan podrá adoptar la estructura 

dispuesta en el numeral 2 del Anexo 3 

de la Resolución Ministerial N.° 050-

2013-TR, la misma que contiene los 

siguientes puntos: 

• Alcance 

• Elaboración de línea base del 

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

• Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

• Objetivos y metas 

• Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo  Supervisor y Reglamento 

Interno de SST 

• Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos y Mapa de 

Riesgo 
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• Organización y responsabilidades 

• Capacitación en seguridad y Salud en 

el Trabajo 

• Procedimientos 

• Inspecciones Internas 

• Salud ocupacional 

• Clientes sub contratas y proveedores 

• Plan de Contingencias 

• Investigación de accidentes, 

incidentes y enfermedades 

ocupacionales 

• Auditorias 

• Estadísticas 

• Implementación del plan, 

presupuesto, Programas 

• Mantenimiento de Registros. 

• Revisión del Sistema de Gestión por 

el empleador 

El plan de seguridad y salud en el 

trabajo es el medio por el cual se 

integran las acciones preventivas de la 

empresa con su sistema de gestión y se 

establece su política de prevención de 

riesgos laborales con objetivos y metas.  

 

2.2.1.10.12.  Programa anual de seguridad y salud 

en el trabajo (PASST) 

El Programa de seguridad y salud en el 

trabajo es el conjunto de actividades de 

prevención en seguridad y salud en el 

trabajo que establece la empresa, entidad 
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pública o privada para ejecutar a lo largo 

de un año, este programa contendrá 

actividades, detalle, responsables, 

recursos y plazos de ejecución, con la 

finalidad de prevenir accidentes de 

trabajo, enfermedades ocupacionales y 

proteger la salud de los trabajadores, 

incluyendo regímenes de intermediación 

y tercerización, modalidad formativa de la 

empresa, entidad pública o privada 

durante el desarrollo de las operaciones. 

Debe ser revisada por lo menos una vez 

al año. 

 

Respecto a las actividades a realizar se 

tomará en cuenta la prevención de los 

riesgos críticos o que son importantes o 

intolerables. 

 

De acuerdo al Programa Anual de 

Seguridad y Salud se tiene un 

presupuesto y cronograma el cual debe 

ser ejecutado. 

 

Se recomienda lo siguiente: 

• Tener un Organigrama Estructural del 

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

• Describir y documentar las 

responsabilidades, la autoridad y las 

interrelaciones de todo el personal 

cuyo trabajo incide en el SGSST. 
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• Proveer los recursos esenciales para 

la implementación del SGSST, 

incluyendo tanto gestión humana y 

conocimientos especializados como 

recursos tecnológicos y financieros. 

 

2.2.1.10.13.  Plan Anual de Capacitación 

Se debe implementar un Plan Anual de 

Capacitación, integrado al Plan de SST, 

en donde se debe incluir lo siguiente: 

• 04 capacitaciones en SST durante el 

año. 

• La programación de las charlas de 

Inducción general e inducción en el 

puesto de trabajo, al ingreso del 

trabajador al centro de trabajo. 

• Entrenamiento al personal sobre los 

procedimientos y/o estándares de 

trabajo seguro, respecto de los 

peligros y riesgos relacionados a su 

puesto de trabajo. 

• Las capacitaciones de los miembros 

representantes ante el Comité de 

SST o del Supervisor de SST. 

• Los simulacros de emergencia. 

• Otras charlas y capacitaciones. 

 

Estas capacitaciones deberán realizarse 

prioritariamente dentro de la jornada 

laboral y serán aprobadas por el Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y se 

insertarán en el registro de inducción, 
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capacitación, entrenamiento y simulacros 

de emergencia. 

2.2.1.10.14. Evaluación del SGSST 

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. 

A. Objeto de la supervisión 

• Identificar las fallas o deficiencias en 

el SGSST. 

• Adoptar las medidas preventivas y 

correctivas necesarias para eliminar 

o controlar los peligros asociados al 

trabajo.  

• Prever el intercambio de 

información sobre los resultados de 

la SST. 

• Aportar información para determinar 

si las medidas ordinarias de 

prevención y control de peligros y 

riesgos se aplican y demuestran ser 

eficaces.  

• 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.  
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B. Utilidad de los Resultados de la 

Supervisión 

La supervisión y la medición de los 

resultados deben:  

• Utilizarse como un medio para 

determinar en qué medida se 

cumple la política, los objetivos de 

seguridad y salud en el trabajo y se 

controlan los riesgos.  

• Incluir una supervisión y no basarse 

exclusivamente en estadísticas 

sobre accidentes del trabajo y 

enfermedades ocupacionales.  

• Prever el intercambio de 

información sobre los resultados de 

la seguridad y salud en el trabajo. 

• Aportar información para determinar 

si las medidas ordinarias de 

prevención y control de peligros y 

riesgos se aplican y demuestran ser 

eficaces.  

• 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. 
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C. Investigación de Incidentes, 

Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Ocupacionales. 

La investigación del origen y causas 

subyacentes de los incidentes, 

lesiones, dolencias y enfermedades 

debe permitir la identificación de 

cualquier deficiencia en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo y estar documentada. Estas 

investigaciones deben ser realizadas 

por el empleador, el Comité y/o 

Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con el apoyo de personas 

competentes y la participación de los 

trabajadores y sus representantes.  

La investigación de los accidentes de 

trabajo, enfermedades ocupacionales 

e incidentes peligrosos, nos permiten:  

• Comprobar la eficacia de las 

medidas de seguridad y salud 

vigentes al momento del hecho.  

• Determinar la necesidad de 

modificar dichas medidas.  

• Comprobar la eficacia, tanto en el 

plano nacional como empresarial de 

las disposiciones en materia de 

registro y notificación de accidentes 

de trabajo, enfermedades 

ocupacionales e incidentes 

peligrosos.  
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Por otro lado, la empresa tiene la 

obligación de:  

• Informar al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo-MTPE todo 

accidente de trabajo mortal y los 

incidentes peligrosos que pongan 

en riesgo la salud y la integridad 

física de los trabajadores o a la 

población dentro de las 24 horas de 

ocurrido y los accidentes de trabajo 

incapacitantes y las enfermedades 

ocupacionales al centro médico 

asistencial que atiende el caso el 

cual deberá notificar hasta el último 

día del mes siguiente de ocurrido el 

accidente y dentro de los cinco días 

hábiles de conocido el diagnostico 

respectivamente al MTPE.  

• Para las notificaciones se ingresa 

con la “clave Sol” al servicio en línea 

Sistema de Accidentes de Trabajo 

del portal del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo para llenar 

los datos en los formularios 

publicados en él. (Formulario 1: para 

que los empleadores cumplan con la 

obligación de notificar los 

accidentes de trabajo mortales e 

incidentes peligrosos, Formulario 2: 

para que los centros médicos 

asistenciales notifiquen los 
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accidentes incapacitantes y las 

Enfermedades Ocupacionales).  

La investigación de incidentes, 

accidente de trabajo y enfermedad 

ocupacional permite determinar el 

origen de estos eventos para identificar 

su causalidad e intervenir en el 

mejoramiento de sus procesos 

productivos para evitar su recurrencia. 

D. Control de Registros  

Se debe tener un archivo activo de los 

eventos ocurridos en los últimos doce 

meses. Estos archivos pueden ser 

llevados por el empleador en medios 

físicos o digitales.  

Los registros se conservarán de la 

siguiente manera:  

• El registro de enfermedades 

ocupacionales debe conservarse 

por un período de 20 años. 

• Registros de accidentes de trabajo e 

incidentes peligrosos por un periodo 

de 10 años posteriores al suceso. 

• Los demás registros por un periodo 

de 5 años posteriores al suceso. 

  

E. Auditorías. 

Las auditorías periódicas permiten 

comprobar si el SGSST, 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.  

 

Para ejecutar esta labor se tendrá en 

cuenta lo siguiente:  

 

• 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.  

• La elección del auditor se realiza de 

los auditores inscritos en el 

“Registro de Auditores autorizados 

para la evaluación periódica del 

Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo”, a cargo de 

las Direcciones de Promoción y 

Protección de los Derechos 

Fundamentales y de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, o 

dependencias que hagan sus 

veces, de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de Trabajo y 

Promoción del Empleo a nivel 

nacional, de conformidad con lo 

dispuesto en el Decreto Supremo Nº 

014-2013-TR.  
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El periodo en que se realizan las 

auditorías es el siguiente:  

• Los empleadores que realizan 

actividades de riesgo, conforme al 

listado de actividades productivas 

de alto riesgo comprendidas en el 

anexo 5 del reglamento de la Ley de 

modernización de la seguridad 

social en salud, aprobado por el 

Decreto Supremo N.° 009- 97- SA y 

sus normas modificatorias, deberán 

realizar auditorías del SGSST cada 

02 años.  

• Los empleadores que no realizan 

actividades de riesgo las efectuaran 

con una periodicidad de 03 años.  

• Los empleadores que cuenten hasta 

con diez trabajadores y cuya 

actividad no se encuentra en el 

listado de actividades productivas 

de alto riesgo, solo están obligados 

a realizar auditorías cuando la 

inspección de trabajo así lo ordene.  

2.2.1.10.15. Mejora Continua  

La mejora continua trata sobre la 

vigilancia en la ejecución del SGSST, 

las auditorías y los exámenes realizados 

por las organizaciones, que nos 

permitirá identificar las causas de 

falencias y disconformidades con las 

normas pertinentes o las disposiciones 
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de dicho sistema, y así adoptar medidas 

apropiadas, incluidos los cambios en el 

propio sistema.  

En ese sentido, la vigilancia debe:  

• Evaluar la estrategia global del 

SGSST para determinar si se 

alcanzaron los objetivos previstos.  

• Evaluar la capacidad del SGSST, 

para satisfacer las necesidades 

integrales de la organización y de las 

partes interesadas en la misma, 

incluidos sus trabajadores, sus 

representantes y la autoridad 

administrativa de trabajo.  

• Evaluar la necesidad de introducir 

cambios en el SGSST, incluyendo la 

Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y sus objetivos. 

• Identificar las medidas necesarias 

para atender cualquier deficiencia, 

incluida la adaptación de otros 

aspectos de la estructura de la 

dirección de la organización y de la 

medición de los resultados.  

• Presentar los antecedentes 

necesarios al empleador, incluida 

información sobre la determinación 

de las prioridades para una 

planificación útil y de una mejora 

continua. 
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• Evaluar los progresos para el logro de 

los objetivos de la seguridad y salud 

en el trabajo y en las medidas 

correctivas. 

• Evaluar la eficacia de las actividades 

de seguimiento en base a la vigilancia 

realizada en periodos anteriores.  

Salud en el Trabajo se realiza por lo 

menos una (1) vez al año, el alcance de 

la revisión debe definirse según las 

necesidades y riesgos presentes.  

Las conclusiones del examen realizado 

por el empleador deben registrarse y 

comunicarse:  

• A las personas responsables de los 

aspectos críticos y pertinentes del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo para que puedan 

adoptar las medidas oportunas.  

• Al Comité o al Supervisor de 

Seguridad y Salud del Trabajo, los 

trabajadores y la organización 

sindical. 

2.2.1.10.16. Derechos y Obligaciones del 

Empleador 

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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• Garantizar información, medios de 

comunicación interna y coordinación 

necesarios a todas las personas en 

situaciones de emergencia en el lugar 

de trabajo. 

• Proporcionar información y 

comunicar a las autoridades 

competentes, a la vecindad y a los 

servicios de intervención en 

situaciones de emergencia. 

• 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. 

• 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. 

La preparación y respuesta para casos 

de emergencia hace posible que una 

organización pueda reaccionar con 

rapidez para controlar el desarrollo de 

determinados sucesos en un centro de 

trabajo y evitar que se produzcan daños 

graves a las personas, patrimonio de la 

organización y el medio ambiente. 
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2.2.2. Base Legal 

2.2.2.1. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y su Reglamento D.S N° 005-2012-TR 

La Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo fue promulgada el 20 de agosto del 2011, con 

su respectivo Reglamento, contenido en el Decreto 

Supremo 005-2012-TR aprobado el 24 de abril de 

2012. 

Tiene como objetivo principal promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país. 

El empleador tiene obligación de garantizar 

condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar 

de los trabajadores y asumir sus implicancias 

económicas, legales y otras a consecuencia de un 

accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el 

desempeño de sus funciones o a consecuencia del 

mismo. 

Tiene como ámbito de aplicación en todos los sectores 

económicos y de servicios. Comprende a todos los 

trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad 

laboral de la actividad privada, trabajadores y 

funcionarios de sector público, trabajadores de fuerzas 

armadas y de la Policía Nacional, y trabajadores por 

cuenta propia. 

Para la constitución de un Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo cuando la empresa cuenta con más de 

20 trabajadores para constituir CSST, cuyas funciones 

son definidas en el reglamento el cual está conformado 

de forma paritaria. Es responsabilidad de los 

trabajadores la elección de sus representantes y 
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supervisores (ellos cuentan con facilidades para 

representar a sus subordinados).El empleador tiene la 

obligación de garantizar las elecciones de los 

representantes de los trabajadores se realicen a través 

de la organizaciones sindicales , y en sus defecto, a 

través de elecciones democráticas de los trabajadores; 

así como garantizar el real y efectivo trabajo del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

asignando los recursos necesarios. 

El empleador tiene el deber de realizar exámenes 

médicos tiempos (antes, durante y al término de la 

relación laboral) y capacitaciones en para garantizar el 

entrenamiento en seguridad y salud en el centro de 

trabajo, al momento de la contratación cualquiera sea 

su modalidad y duración. 

El empleador tiene el deber de cumplir con las 

indemnizaciones por daños a la salud en el trabajo a 

sus víctimas, o a sus derechohabientes, de los 

accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales. El Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo determina el pago de la indemnización 

respectiva en el caso en cual se haya comprobado 

fehacientemente el daño del trabajador. 

2.2.2.2. Ley N° 30222, Modificatoria de la ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y el Decreto Supremo N° 

006-2014-TR, Modificatoria del reglamento de la 

ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Congreso de la República publicó la Ley N° 30222 

que modifica la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo –Reglamentada con D.S. 005-

2012-TR; en el diario Oficial El Peruano a regir a partir 
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del sábado 12 de julio La ley tiene por objeto facilitar su 

implementación, manteniendo el nivel efectivo de 

protección de la salud y seguridad y reduciendo los 

costos para las unidades productivas y los incentivos a 

la informalidad. 

Modifica los artículos 1, 22, 27, 28, 34, 73 y 101 del 

Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, aprobado mediante D.S. 005-

2012-TR; los que quedan redactados de la siguiente 

manera:  

Entre los principales cambios de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo se incluyen: 

Articulo 1.- “Tercerización de Servicios de Gestión de 

SST”: Los empleadores pueden suscribir contratos de 

locación de servicios con terceros para la gestión, 

implementación, monitoreo y cumplimiento de las 

disposiciones normativas sobre seguridad y salud en el 

trabajo. En consecuencia, los empleadores no tendrán 

como obligación el incorporar en su planilla personal 

especializado, puesto que podrán recurrir a terceros 

para que les brinden esos servicios.  

Artículo 34.- “Registros Obligatorios”: Los registros 

obligatorios a cargo del empleador pueden llevarse por 

separado o en un solo libro o registro electrónico. Las 

micro, pequeñas y medianas empresas, y las entidades 

o empresas que no realicen actividades de alto riesgo, 

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

establece que llevarán registros simplificados según lo 

previsto en la Resolución Ministerial 085-2013-TR y 

sus normas modificatorias. 
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El MTPE establece los formatos referenciales relativos 

al Sistema de Gestión y Registros que puedan ser 

llevados por el empleador en medios físicos y digitales. 

El registro de enfermedades ocupacionales debe 

conservarse por 20 años, los registros de accidentes 

de trabajo e incidentes peligrosos por 10 años y los 

demás registros por 5 años. 

Artículo 73.-“Autorización para el uso de la licencia”: 

Según las nuevas disposiciones ahora los miembros 

del comité paritario para la obtención de la licencia con 

goce de haber deben tener la autorización de su 

comité. Por lo tanto, las actuaciones de los miembros 

del comité se realizarán de manera coordinada para no 

afectar ni duplicar actividades. Esta obligación también 

es exigible para los supervisores de seguridad y salud 

en el trabajo; pero, como sabemos, en la mayoría de 

casos estos existen cuando no hay comité. 

Articulo 101.- Periodicidad de los exámenes médicos: 

El empleador debe realizar los exámenes médicos que 

ahora se realizarán cada dos años de manera 

obligatoria; mientras que los exámenes médicos de 

salida son ahora facultativos y podrán realizarse a 

solicitud del empleador o trabajador. Pero tratándose 

de los trabajadores que realizan actividades de alto 

riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar 

los exámenes médicos antes, durante y al término de 

la relación laboral. El costo de estos exámenes es de 

cargo del empleador. 

A. Reducción de Penas: Se reduce el tiempo de la pena 

privativa de la libertad a los empleadores que no 
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adopten las medidas preventivas necesarias y 

pongan en riesgo la vida, la salud y la integridad de 

los trabajadores, ahora la pena será de 1 año a 4 

años (antes estaba establecida de 2 a 5 años 

respectivamente); y en el caso que un trabajador 

pierda la vida en un accidente a causa de 

negligencia en la aplicación de las normas de 

seguridad, la pena no será menor de 4 años ni 

mayor de 8 (antes el máximo era de 10 años). 

 

B. Invalidez permanente y reincorporación: En caso de 

invalidez permanente del trabajador no se exigirá la 

adecuación del puesto de trabajo con igual 

remuneración y cargo. 

 

C. Aplicación de multas: Durante un período de 3 años 

el sistema de inspección laboral privilegiará 

acciones orientadas a la prevención y corrección de 

conductas infractoras otorgando un plazo para 

subsanar incumplimientos.  Si la empresa subsana 

dichas faltas, no será objeto de multa administrativa 

laboral. En caso la empresa no cumpla con realizar 

la subsanación respectiva se le aplicara las multas 

establecidas, pero con un tope del 35% a las que 

correspondan en cada caso. Este tope no es 

aplicable si el empleador reincide en sus faltas 

dentro de los 06 meses de haber sido detectadas o 

sancionadas. Igualmente, dicho tope del 35 % a las 

multas administrativas laborales no serán aplicables 

en caso se cometan infracciones que estén 

relacionadas a: 

• La libertad de asociación y libertad sindical 
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• Actos de discriminación en el empleo y 

ocupación 

• Trabajo de niños, niñas y adolescentes 

cualquiera sea la forma de contratación 

• Trabajo infantil y trabajo forzado 

• Incumplimiento de normas sobre seguridad y 

salud en el trabajo que originen muerte o 

invalidez permanente al trabajador. 

• Actos de obstrucción a la labor de inspección de 

la autoridad por parte del empleador. 

• Reincidencia en las infracciones detectadas 

dentro de los 6 meses de haber sido 

sancionadas. 

En todos estos casos se aplicará el 100 % de la multa 

correspondiente. 

2.2.2.3. Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, Formatos 

referenciales que contemplan la información 

mínima que deben contener los registros 

obligatorios del SGSST. 

Aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 050-

2013-TR de fecha 14 de marzo del 2013, con el 

objetivo de orientar al empleador en la implementación 

y desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de la cual se da a conocer y aprueba los 

formatos y documentos de carácter referencial 

mínimos para el desarrollo del SGSST, que como 

anexos forman parte de la misma. 

Los formatos anexados en la Resolución Ministerial 

son: 
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A. Anexo 1: “Formatos referenciales con la Información 

mínima que debe contener los registros obligatorios 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”. 

Este anexo contempla formatos referenciales de 

datos para el registro de: 

• Registros de Accidentes de trabajo, 

Enfermedades Ocupacionales, Incidentes 

Peligrosos y otros incidentes. 

• Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales. 

• Registro de Monitoreo de Agentes Físicos, 

Químicos, Biológicos, Psicosociales y factores de 

Riesgo Disergonómicos. 

• Registro de Inspecciones Internas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

• Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud. 

• Registro de Equipos de Seguridad y Emergencia. 

• Registro de Inducción, Capacitación, 

Entrenamiento y Simulacros de Emergencia. 

• Registro de Auditorias. 

 

B. Anexo 2: Modelo de Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

De carácter ilustrativo para el empleador, que no 

constituye un formato de obligatorio cumplimiento. 

 

C. Anexo 3: “Guía Básica sobre Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Es de uso referencial para todas las empresas, 

entidades públicas o privadas del sector industria, 

comercio, servicios y otros.  
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En la guía se encuentran pautas sobre los 

principales aspectos de un sistema de gestión; como 

la de elaborar una política, desarrollar o implementar 

medidas de control adecuadas, verificar las medidas 

tomadas y comprobar que éstas hayan dado 

resultados positivos y finalmente, actuar para 

corregir los problemas encontrados y proponer las 

acciones en pro de mejoras continuas. 

 

La guía básica comprende cinco partes: 

• Lista de verificación de lineamientos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

• Plan y programa anual de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

• Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos Laborales. 

• Mapa de Riesgos. 

• Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 

Cada uno de los documentos y formatos han sido 

elaborados en base a lo señalado en la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. 
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2.3. INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN MATERIA DE ESTUDIO 

2.3.1. RAZON SOCIAL 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2.3.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

• Departamento  : Arequipa 

• Provincia   : Arequipa 

• Distrito   : Cercado-Arequipa 

• Dirección                          : Calle Santa Catalina S/N. 

2.3.3. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

La fundación de la Universidad en la ciudad de Arequipa 

ofrece dos periodos históricos claramente diferenciados. En 

ambos periodos resaltan con nitidez los esfuerzos 

desplegados por instituciones y por la intelectualidad 

arequipeña interpretando los anhelos de una ciudad llamada 

a ser, en la República, el faro de la libertad y de la ley.  

 

En la primera etapa fueron los Padres Dominicos quienes, no 

después de arduas y constantes gestiones, lograron que el 

rey Felipe V concediera Licencia de Universidad Real y 

Pontificia "Intra Claustra" en el Convento de Santo Domingo, 

por cédula de 22 de enero de 1714, la que quedó inaugurada 

solemnemente en 1719 y que luego paralizó su vida por no 

poder el Convento sostenerla, según aparece en el trabajo 

del recordado maestro arequipeño don Federico M. Ugarte, 

publicado en la Revista Universitaria en 1929.  

 

Más tarde es la Comunidad Mercedaria que siempre anduvo 

rivalizando con los Dominicos y Jesuitas en propagar la 

instrucción, que en el Capítulo Provincial de la Orden, 

celebrado en esta ciudad en el mes de Julio de 1765, acordó 

la fundación de un Colegio Real y la Universidad Pontificia 
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constituida según las normas de la célebre Universidad de 

Alcalá de Henares, tal como aparece de los Documentos para 

la Historia de la Universidad del historiador arequipeño Padre 

Víctor M. Barriga publicados en la Revista Nro. 37 de la 

UNSA. Lamentablemente el expediente inicial se perdió en 

las Oficinas de Cámara y los trámites quedaron paralizados.  

La segunda etapa corresponde a las gestiones y esfuerzos 

realizados por las instituciones y comunidad toda en los años 

inmediatos a la proclamación de nuestra independencia 

política. Un hito fundamental lo constituyó la fundación de la 

Academia Lauretana el 10 de diciembre de 1821 en el templo 

de la Compañía, consagrada a la Santísima Virgen de Loreto 

y en la que se conjuncionaron las más brillantes 

personalidades del clero y la civilidad, comulgando con el 

común espíritu libertario de la Patria que emergía con ideas 

renovadas. 

 

La larga gestión de la institución universitaria, fue abonada 

por el Libertador Simón Bolívar, el que, a su paso por el sur 

del Perú hacia el Alto Perú, recogiendo el clamor de la 

ciudadanía, en su Cuartel General en la Ciudad de Puno, el 6 

de agosto de 1825, por intermedio del Secretario General 

interino don Felipe Santiago de Estenós, hizo llegar al señor 

Prefecto de Arequipa, don Antonio Gutiérrez de la Fuente, 

una ordenanza para la constitución de los establecimientos 

de ciencias y artes, salubridad pública y demás, que 

contribuyan al adelantamiento y felicidad del Departamento. 

Como puede apreciarse de este único documento pues no 

existe ni se conoce un Decreto propiamente expedido por 

Bolívar, creando el Colegio de la Independencia Americana y 

la Universidad, sino un encargo en general para la creación 

de instituciones de ciencias y artes; el verdadero propulsor de 
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ambas instituciones fue el prefecto don Antonio Gutiérrez de 

la Fuente, con el apoyo y total auspicio de los miembros de la 

Academia Lauretana, tal como se conoce en un documento 

de la Secretaría de la Universidad del 12 de noviembre de 

1830 publicado en la imprenta del gobierno administrada por 

Pedro Benavides, que lo reconoce como su creador y 

protector, reconociéndose también el decisivo apoyo del Gran 

Mariscal Santa Cruz, quien como Presidente del Consejo de 

Gobierno, expidió los decretos más favorables al objeto, 

habiendo dispuesto la ocupación de los claustros de los 

Padres Agustinos como sede del colegio y la Universidad, le 

señaló al Cuerpo Docente y le dispensó los fondos 

indispensables.  

 

Es así como llegamos al 11 de noviembre de 1828 en el que, 

en una memorable y solemne ceremonia, como queda 

registrada en la conceptuosa como emocionante Acta de su 

fundación, se declaró instalada la Universidad Nacional del 

Gran Padre San Agustín del Departamento de Arequipa. El 

acto fue realmente impresionante y el sólo leer el Acta de 

fundación, sobrecoge el espíritu de ver juntos tanta calidad 

humana y goce ciudadano, hasta llegar a las lágrimas por la 

creación de este "Templo del Saber", de esta casa de 

Estudios Superiores que tanto se hizo esperar y que llegó en 

el momento preciso en que la nacionalidad irrumpía triunfante 

con nuevos y vigorosos aires republicanos y empezaba un 

amanecer de ideales y triunfo de la inteligencia sobre el 

obscurantismo dogmático; de la vida y de la ciencia sobre la 

ignorancia adormecida.  

 

La Universidad advino conjuntamente con la Patria Libre. 

Desde aquella fecha memorable, 11 de noviembre de 1828, 
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hasta el momento que vivimos, nuestra Universidad, al igual 

que las del resto del país, ha pasado por crisis institucionales, 

conflictos, convulsiones, vicisitudes, marchas, 

contramarchas, fracasos, éxitos, intervenciones de agentes 

extraños y permanente lucha y agonía en defensa de su 

autonomía. Las experiencias vividas en pos de importantes 

reformas y transformaciones de la Universidad Peruana y la 

madurez histórica, nos permiten encarar con el más absoluto 

realismo, el diseño, la estructura y la organización de un 

nuevo modelo de la Universidad Peruana y concretamente 

agustina, por las circunstancias que le toca vivir al Perú que 

son decisivas para dar el salto trascendental de nuestra 

independencia económica, tratando de consolidar nuestra 

libertad política y económica y nuestra personalidad cultural.  

 

Felizmente existe consenso comunitario universitario, como 

decisión institucional de las Autoridades académicas, de sus 

bases profesores, estudiantes y trabajadores administrativos 

para conjuncionar un sostenido, responsable y ponderado 

esfuerzo para cumplir con tan patriótica y elevada misión. 

2.3.4. MISIÓN 

La Universidad Nacional de San Agustín es una institución 

dedicada a la formación integral de académicos y 

profesionales; con capacidad de investigar, crear y difundir 

conocimientos; para contribuir a la preservación del medio 

ambiente, al crecimiento y el desarrollo social, en condiciones 

de equidad, seguridad y justicia. 

2.3.5. VISIÓN 

Ser una Universidad altamente creativa e innovadora, que 

practica la democracia y es participativa. Es de valoración y 

prestigio nacional e internacional, paradigma de difusión y 

creación de conocimientos. Estrechamente vinculada con su 
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medio; forjadora de ciudadanos y profesionales de alta 

competencia; promotora de pensamiento crítico, generadora 

y plataforma de saber científico y tecnológico de la sociedad 

futura. 

2.3.6. PRINCIPIOS Y VALORES 

A. Respeto. Adecua su conducta hacia el respeto de la 

Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las 

fases del proceso de toma de decisiones o en el 

cumplimiento de los procedimientos administrativos, se 

respeten los derechos a la defensa y al debido 

procedimiento.  

B. Probidad. Actúa con rectitud, honradez y honestidad, 

procurando satisfacer el interés general y desechando todo 

provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por 

interpósita persona.  

C. Eficiencia. Brinda calidad en cada una de las funciones a 

su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y 

permanente.  

D. Idoneidad. Entendida como aptitud técnica, legal y moral, 

es condición esencial para el acceso y ejercicio de la 

función pública. El servidor público debe propender a una 

formación sólida acorde a la realidad, capacitándose 

permanentemente para el debido cumplimiento de sus 

funciones.  

E. Veracidad. Se expresa con autenticidad en las relaciones 

funcionales con todos los miembros de su institución y con 

la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los 

hechos.  

F. Lealtad y Obediencia. Actúa con fidelidad y solidaridad 

hacia todos los miembros de su institución, cumpliendo las 

órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, 

en la medida que reúnan las formalidades del caso y 
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tengan por objeto la realización de actos de servicio que se 

vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos 

de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá 

poner en conocimiento del superior jerárquico de su 

institución.  

G. Justicia y Equidad. Tiene permanente disposición para el 

cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo 

que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones 

con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con 

sus subordinados y con la ciudadanía en general.  

H. Lealtad al Estado de Derecho. El funcionario de 

confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de 

Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de 

facto, es causal de cese automático e inmediato de la 

función pública.    

2.3.7. OBJETIVOS 

Considerando los ejes estratégicos planteados por la nuestra 

universidad, es que, se ha planteado los siguientes objetivos 

estratégicos generales:  

A. Formar profesionales, científicos, tecnólogos, artistas y 

humanistas competentes de acuerdo a las necesidades del 

entorno y de servicio en bien de la sociedad.  

B. Alcanzar estándares internacionales en calidad educativa 

en pregrado, postgrado, segundas especialidades y 

diplomados. 4. Impulsar la investigación y promover la 

elaboración de proyectos de inversión, de interés científico 

y social, para contribuir a la generación de conocimiento y 

del desarrollo sostenible.  

C. Fomentar y estimular la creación intelectual, cultural y 

artística; así como la producción científica y tecnológica de 

docentes, estudiantes y administrativos.  

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726214
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D. Promover el intercambio cultural y científico con otras 

universidades, instituciones y organizaciones del Perú y 

del mundo con fines de reciprocidad y/o cooperación. 

E. Garantizar una eficiente y transparente gestión 

administrativa, brindar condiciones adecuadas de trabajo y 

auspiciar la capacitación permanente para el desarrollo 

institucional, en un ambiente de modernidad, equidad y 

justicia.  

F. Gestionar la provisión de asistencia social y de salud para 

nuestros estudiantes.  

G. Promover e incrementar las actividades de proyección 

social y extensión universitaria que permitan articular el 

quehacer universitario con las necesidades sociales.  

H. Articular las actividades de la universidad a los planes de 

desarrollo local regional y nacional promoviendo la 

producción de bienes y la prestación de servicios.  

I. Establecer un sistema de redes con instituciones y 

empresas públicas y privadas para intercambió en 

cooperación técnica y económica. 

J. Contribuir a la conservación del medio ambiente y la 

biodiversidad, promoviendo un manejo equilibrado y 

racional de los recursos naturales, conducentes a mejorar 

la calidad de vida del ser humano y su entorno.   
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2.3.8. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726215


92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3.1. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

3.1.1. Técnica 

La técnica que se utilizó en la presente investigación fue la 

Encuesta, la misma que fue aplicada al Personal Administrativo 

Nombrado de la sede central de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

 

3.1.2.  Instrumento 

En la presente investigación se utilizó el Cuestionario, el mismo 

que tuvo como base la Guía Básica sobre Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, contemplada en la R.M. N° 

050-2013-TR, Anexo N° 3, la misma que fue adaptada de 

acuerdo a las necesidades de obtención de información, 

teniendo en consideración el servicio que brinda la universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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3.1.3. Validación del Instrumento 

El instrumento se validó mediante:  

• Validez del contenido: El instrumento contiene los 

principales ítems del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, establecidos en el R.M. N° 050-2013-

TR, habiéndose recurrido para dicha validación, a dos 

especialistas en la materia de la Escuela Profesional de 

Relaciones Industriales - UNSA y a una Ingeniera de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Validez de constructo: Existe relación directa entre los 

conceptos sobre la base del marco teórico.  

• Prueba Piloto: Se validó el instrumento mediante una 

prueba piloto, aplicada a 20 trabajadores Administrativos 

Nombrados de la sede Central de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, para verificar su comprensión 

y pertinencia, cuyos resultados fueron favorables. 

 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

Ámbito de estudio: 

 

• Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la sede central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, Provincia de Arequipa, 

Distrito de Arequipa - Cercado, Región Arequipa.  

 

• Ubicación Temporal 

La investigación se realizó entre los meses de agosto a octubre 

del 2019 y el cuestionario se aplicó en el mes de octubre del 

mismo año.  
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3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1. Universo o Población 

La población está constituida por los trabajadores 

Administrativos nombrados de las diferentes Oficinas de la 

sede central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, que ascienden a 102, según datos proporcionados 

por la Sub Dirección de Recursos Humanos de la referida 

Institución. 

 

3.3.2. Criterios de selección  

A. Inclusión 

• Solamente personal administrativo nombrado. 

• Trabajadores administrativos hombres y mujeres. 

B. Exclusión 

• Trabajadores administrativos de otros regímenes y 

modalidades. 

• Trabajadores administrativos que no desean participar. 

 

3.3.3. Muestra 

No se consigna muestra, debido a que la población por su 

tamaño, es susceptible de ser estudiada en su totalidad. 

 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Procedimientos 

• Elaboración del instrumento.  

• Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

• Recolección de la información mediante la aplicación del 

instrumento de recolección de datos a las unidades de 

estudio: Personal Administrativo nombrado de la UNSA. 
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3.4.2. Procesamiento de la Información 

• Tabulación de la información según la matriz de datos. 

• Procesamiento estadístico de los resultados.  

• Interpretación y Análisis de resultados.  

• Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

• Preparación del informe final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

(Interpretación y análisis de los resultados) 
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CUADRO Nº 1 

CONOCE EL MARCO LEGAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Alternativas f % 

Si 60 58.82 

No 28 27.45 

No sabe 14 13.73 

Total 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 1 

CONOCE EL MARCO LEGAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que antecede, referente a que, si se conoce el marco 

legal de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se observa que los trabajadores 

administrativos nombrados de la sede central de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, en un 58.82% refieren que sí, un 27.45% que 

no y un 13.73% no sabe.  

 

Estos resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores 

encuestados conocen el marco legal básico de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de lo cual se puede inferir que los trabajadores son conscientes 

del ordenamiento legal en materia de seguridad que les son aplicables, es 

decir conocen acerca de los derechos que poseen, las obligaciones del 

empleador y los instrumentos necesarios para gestionar la Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la Institución; con el fin de prevenir riesgos inmersos 

en el centro de trabajo.  

 

Se observa también, que existen trabajadores que no conocen o saben 

sobre la legislación mencionada, lo cual debe ser tomado en cuenta por las 

autoridades de la Universidad para efectos de la capacitación 

correspondiente.  
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CUADRO Nº 2 

CONOCE LO REFERENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONTEMPLADO EN LA LEY 

N° 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SU 

REGLAMENTO 

Alternativas f % 

Si 52 50.98 

No 40 39.22 

No sabe 10 9.80 

Total 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 2 

CONOCE LO REFERENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONTEMPLADO EN LA LEY 

N° 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SU 

REGLAMENTO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que antecede, relacionado a que, si el personal 

conoce lo referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, contemplado en la ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, se observa 

que el 50.98% de los trabajadores encuestados, refieren que sí, un 39.22% 

que no y un 9.80% no sabe.  

 

Estos resultados demuestran, que la mayoría de los trabajadores 

encuestados conocen acerca del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo contemplado en la Ley y Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, de lo cual se puede inferir que los trabajadores conocen 

sobre la obligación que tiene el empleador de Implementar un Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, la diferencia es corta en 

relación a la suma de porcentajes de las otras alternativas, presumiéndose 

que ello es debido a la falta de información y poca difusión de los métodos, 

obligaciones e instrumentos que lo involucran o simplemente al desinterés 

del trabajador por el tema. 

 

Las autoridades de la Universidad deben tomar en cuentas los resultados 

para la adopción de las acciones de capacitación necesarias.  
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CUADRO Nº 3 

CONOCE LOS LINEAMIENTOS EN LOS QUE SE BASA EL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Alternativas F % 

Si 21 20.59 

No 76 74.51 

No sabe 5 4.90 

Total 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 3 

CONOCE LOS LINEAMIENTOS EN LOS QUE SE BASA EL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que antecede, referente a que si el personal 

administrativo nombrado de la sede central de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, conoce los lineamientos en los que se basa el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se observa que el 

74.51% de los trabajadores encuestados, refieren que no, un 20.59% que 

sí y un 4.90% no sabe.  

Estos resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores 

encuestados no conocen sobre el tema. Al respecto, se infiere que este 

resultado se debe a la poca e insuficiente difusión de información y/o a la 

falta de capacitación sobre el tema. 
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CUADRO Nº 4 

CONOCE CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

IMPLANTADAS EN LA UNSA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Alternativas f % 

Si 56 54.90 

No 40 39.22 

No sabe 6 5.88 

Total 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 4 

CONOCE CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

IMPLANTADAS EN LA UNSA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que antecede, referente a que si el personal conoce 

cuáles son las medidas de prevención implantadas en la UNSA en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, se observa que el 54.90% de los 

trabajadores encuestados, refieren que sí, un 39.22% que no y un 5.88% 

no sabe.  

Estos resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores 

encuestados conocen sobre el tema, por lo que se infiere que la UNSA 

cuenta con disposiciones, métodos e instrumentos de trabajo en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo de prevenir accidentes y 

riesgos laborales, ya que es responsabilidad de esta, cumplir con el 

ordenamiento legal y objetivos propios. Se debe recalcar que la prevención 

de accidentes y riesgos laborales implica que todos los actores dentro de 

una organización trabajen en conjunto para alcanzar un objetivo en común, 

que es el de resguardar y asegurar la integridad física y mental de todos 

los empleados y de crear condiciones de bienestar físico, mental y social 

óptimos.  

Se observa también, que existe un número considerable de trabajadores 

que no conocen o saben sobre las medidas de prevención implantadas en 

la Universidad en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo cual debe 

ser tomado en cuenta por las autoridades, para efectos del mejoramiento 

de los niveles de información o capacitación.  
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CUADRO Nº 5 

PRINCIPIOS 

Alternativas 
Si No No Sabe Total 

F % f % f % f % 

La UNSA proporciona los recursos 
necesarios para que se implemente un 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

22 21.57 24 23.53 56 54.90 102 100.00 

La UNSA implementa acciones 
preventivas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para asegurar la mejora 
continua. 

22 21.57 53 51.96 27 26.47 102 100.00 

La UNSA realiza actividades para 
fomentar una cultura de prevención de 
riesgos del trabajo en toda la Institución. 

43 42.16 47 46.08 12 11.76 102 100.00 

La UNSA promueve un buen clima 
laboral para reforzar la empatía entre 
empleador y trabajador y viceversa. 

35 34.31 46 45.10 21 20.59 102 100.00 

En la UNSA existen medios que 
permiten el aporte de los trabajadores al 
empleador en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

16 15.69 54 52.94 32 31.37 102 100.00 

La UNSA tiene evaluado los principales 
riesgos que pudieran ocasionar 
accidentes o enfermedades 
profesionales a los trabajadores. 

27 26.47 33 32.35 42 41.18 102 100.00 

Se fomenta la participación de los 
representantes de trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las 
decisiones sobre la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

50 49.02 27 26.47 25 24.51 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 5 

PRINCIPIOS 
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INTERPRETACIÓN YANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 54.90 % de los 

trabajadores administrativos de la sede central de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, no sabe  si la UNSA proporciona los recursos 

necesarios para que se implemente un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, un 51.96 % opina que la UNSA no  proporciona los 

recursos necesarios para que se implemente un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, un 46.08 % indica que la UNSA no realiza 

actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo 

en toda la Institución, un  45.10 % opina que la UNSA no promueve un buen 

clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y 

viceversa, un sexto 52.94 % nos dicen que la UNSA no promueve un buen 

clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y 

viceversa, un 41.18 % no sabe si la UNSA tiene evaluado los principales 

riesgos que pudieran ocasionar accidentes o enfermedades profesionales 

a los trabajadores y por ultimo un 49.02 % refiere que si se fomenta la 

participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones 

sindicales en las decisiones sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

De los resultados obtenidos respecto a los principios del SGSST en la 

UNSA, no se cumple porque la mayoría de trabajadores desconoce y/o 

indican de manera negativa al respecto; dicha situación puede corregirse 

con la buena práctica de los principios de seguridad y salud en el trabajo y 

su difusión. 
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CUADRO Nº 6 

LIDERAZGO 

Alternativas 
Si No No Sabe Total 

f % f % f % f % 

La UNSA asume el liderazgo en 
la gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 56 54.90 24 23.53 22 21.57 102 100.00 

La UNSA dispone los recursos 
necesarios para mejorar la 
gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 20 19.61 24 23.53 58 56.86 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 6 

LIDERAZGO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 54.90 % de los 

trabajadores administrativos de la sede central de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, nos dicen que el empleador si asume el 

liderazgo en la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y un 56.86 % 

refieren que no saben si la UNSA dispone los recursos necesarios para 

mejorar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Como podemos apreciar de los resultados obtenidos en cuanto al liderazgo 

en materia de SST se puede inferir que la UNSA es consciente de la 

importancia de la Seguridad y Salud en el trabajo, en cuanto a que hay un 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que asume el Liderazgo en 

gestionar la SST, pero que esta es insuficiente debido a que la mayoría de 

trabajadores afirmaron no saber si se cuenta con recursos necesarios para 

mejorar la gestión, debido a la poca difusión de las actividades, programas 

y acuerdos dados, lo cual contraviene las normas legales vigentes. 
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CUADRO Nº 7 

ORGANIZACIÓN 

Alternativas 
SI No No sabe Total 

f % f % f % f % 

Existen responsabilidades específicas 
en Seguridad y Salud en el Trabajo 
de los niveles de mando de la 
entidad. 

31 30.39 19 18.63 52 50.98 102 100.00 

Se ha destinado presupuesto para 
implementar o mejorar el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud el 
Trabajo. 

8 7.84 24 23.53 70 68.63 102 100.00 

El Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo participa en la definición de 
estímulos y sanciones. 

69 67.65 23 22.55 10 9.80 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 7 

ORGANIZACIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el cuadro y gráfico que antecede, se observa que el 50.98 % de los 

trabajadores administrativos de la sede central de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, nos señala que no saben sobre la existencia 

de responsabilidad especifica en Seguridad y Salud en el Trabajo de los 

niveles de mando de la entidad, el 68.63% manifiesta desconoce si se ha 

destinado presupuesto para implementar o mejorar el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 67.65% nos indican que el Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo participa  en la definición de estímulos 

y sanciones. 

De los resultados obtenidos en cuanto a la organización del SGSST en la 

UNSA, se refleja que no se da cumplimiento. Es deficiente porque no se 

asumen con responsabilidad la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

y mala difusión en cuanto al manejo de información sobre la 

responsabilidad de los niveles de mando de la entidad y la asignación de 

presupuesto que llegue a los trabajadores administrativos de la sede central 

de la UNSA. Si bien se ha cumplido con la elección del CSST, este debe 

participar en todas las decisiones que se adopten en materia de SST para 

que a su vez este organismo haga lo propio con sus representados. 
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CUADRO Nº 8 

COMPETENCIA 

Alternativas 
SI No No sabe total 

F % F % f % f % 

La UNSA ha definido los requisitos de 
competencia necesarios para cada 
puesto de trabajo y adopta disposiciones 
de capacitación en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para 
que este asuma sus deberes con 
responsabilidad. 

39 38.24 54 52.94 9 8.82 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 8 

COMPETENCIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, podemos observar que el 52.94 % 

de los trabajadores administrativos de la sede central de la Universidad 

Nacional de San Agustín, considera que la entidad no ha definido los 

requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta 

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

para que estos asuman sus deberes con responsabilidad. 

De los resultados obtenidos en cuanto a la competencia del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se tiene que la mayoría de los 

trabajadores considera que se cumple con este lineamiento. Las 

autoridades de la Universidad, debe exigir a las áreas correspondientes, 

definir los requisitos de competencia necesarios en la institución en materia 

de SST y asegurarse de que todos los trabajadores las sepan y cumplan. 
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CUADRO Nº 9 

DIAGNÓSTICO Y PLANEAMIENTO 

Alternativas 

SI No No sabe total 

f % f % f % f % 

Se ha realizado una evaluación inicial 
o estudio de línea base como 
diagnóstico participativo del estado de 
la Salud y Seguridad en el trabajo. 

48 47.06 42 41.18 12 11.76 102 100.00 

La UNSA ha establecido 
procedimientos para identificar 
peligros y evaluar riesgos (IPER). 

41 40.20 38 37.25 23 22.55 102 100.00 

Los representantes de los 
trabajadores han participado en la 
identificación de peligros y evaluación 
de riesgos, han sugerido las medidas 
de control y verificado su aplicación. 

64 62.75 31 30.39 7 6.86 102 100.00 

La UNSA aplica medidas para 

gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
29 28.43 55 53.92 18 17.65 102 100.00 

La UNSA aplica medidas para el 
diseño de ambientes y puestos de 
trabajos, seleccionar equipos y 
métodos de trabajo que garanticen la 
seguridad y salud del trabajador. 

54 52.94 44 43.14 4 3.92 102 100.00 

La UNSA actualiza la evaluación de 
riesgo una (01) vez al año como 
mínimo o cuando cambien las 
condiciones o se hayan producido 
daños. 

50 49.02 28 27.45 24 23.53 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 9 

DIAGNÓSTICO Y PLANEAMIENTO 
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INTERPRETACIÓN YANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 47.06 % de los 

trabajadores administrativos nombrados de la sede central de la 

Universidad Nacional de San Agustín, opinan que si se ha realizado una 

evaluación inicial como base de diagnóstico participativo del estado de 

seguridad y salud en el trabajo, un 40.20% señala que  si, se ha establecido 

procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos, otro 62.75 % 

señala que los representantes de los trabajadores han participado en la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas 

de control y verificado su aplicación, un cuarto 53.92 % considera que la 

UNSA no aplica medidas para gestionar, eliminar y controlar riesgos,52.94 

%  considera que la UNSA si aplica medidas para el diseño de ambientes 

y puestos de trabajos, seleccionar equipos y métodos de trabajo que 

garantícenla seguridad y salud de trabajador y por ultimo un 49.02% refiere 

en forma positiva que la UNSA actualiza la evaluación de riesgo una (01) 

vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan 

producido daños. 

Se puede apreciar de los resultados obtenidos en cuanto al diagnóstico del 

SGSST en la UNSA, estos son favorables, ya que se han adoptado las 

medidas que establecen las normas, dispositivos legales vigentes, en 

especial la realización de evaluación como base de diagnóstico de la SST, 

salvo lo relacionado a la aplicación de medidas para gestionar, eliminar y 

controlar riesgos. Se recomienda tomar las medidas correctivas para 

realizar una buena práctica del lineamiento. Para la protección de la salud 

de los trabajadores en global lo cual es primordial para la identificación y 

evaluación de riesgos que les permita 

Se debe tomar en cuenta que si bien es positiva, la opinión de los 

trabajadores con respecto a los ítems del diagnóstico y planeamiento, no 

hay mucha diferencia entre las otras alternativas, se debe tomar en cuenta 

esta observación para mejorar. 
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CUADRO Nº 10 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Alternativas 

SI No No sabe Total 

f % f % f % f % 

Existe un programa anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

48 47.06 52 50.98 2 1.96 102 100.00 

Las actividades programadas 
están relacionadas con el logro 
de los objetivos. 

28 27.45 60 58.82 14 13.73 102 100.00 

Se definen responsables de las 
actividades en el programa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

25 24.51 59 57.84 18 17.65 102 100.00 

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

33 32.35 51 50.00 18 17.65 102 100.00 

Se señala dotación de recursos 
humanos y económicos. 

19 18.63 45 44.12 38 37.25 102 100.00 

Se establecen actividades 
preventivas ante los riesgos que 
inciden en la función de 
procreación del trabajador. 

28 27.45 55 53.92 19 18.63 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 10 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 50.98 % de los 

trabajadores administrativos de la sede central de Universidad Nacional de 

San Agustín,  opinan que no existe un programa anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el 58.82 % señala que las actividades programas no 

están relacionadas con el logro de los objetivos, el 57.84 % no definen a 

los responsables de las actividades del programa de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, el 41.00 % indica que la UNSA no prevé que solo el personal 

capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo, el 60 % opina que la 

UNSA no asume los costos de las acciones de Seguridad y Salud ejecutas 

en el centro de trabajo y por ultimo tenemos que el 71.05 % asume que se 

establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la 

función de procreación del trabajador. 

Los resultados obtenidos con respecto al programa de SST, nos permiten 

deducir que la Universidad no cumple con este lineamiento. La universidad 

no cuenta con un Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual 

nos indica que las actividades realizadas en esta materia, no están 

planificadas; es decir son llevadas a cabo de manera improvisada, lo que 

trae como consecuencia que los trabajadores no le den la importancia a las 

actividades que se realizan (simulacros, charlas, etc.). 
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CUADRO Nº 11 

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD 

Alternativas 

SI No No sabe Total 

F % f % f % f % 

El Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo está constituido de forma 
paritaria (Representantes del 
Empleador y Trabajador). 

86 84.31 2 1.96 14 13.73 102 100.00 

La UNSA considera las competencias 
del trabajador en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, al asignarle sus 
labores. 

32 31.37 57 55.88 13 12.75 102 100.00 

La UNSA controla que solo el personal 
capacitado y protegido acceda a zonas 
de alto riesgo. 

37 36.27 51 50.00 14 13.73 102 100.00 

La UNSA prevé que la exposición a 
agentes físicos, químicos, biológicos, 
disergonómicos y psicosociales no 
generen daño al trabajador o 
trabajadora. 

25 24.51 57 55.88 20 19.61 102 100.00 

La UNSA asume los costos de las 
acciones de Seguridad y Salud 
ejecutadas en el centro de trabajo. 

30 29.41 54 52.94 18 17.65 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 11 

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el cuadro ý gráfico que anteceden, se observa que el 84.31 % de los 

trabajadores administrativos nombrado de la sede central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, nos dicen que el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo si está constituido de forma paritaria en la 

UNSA, 55,82 %  señala que la universidad  no considera las competencias 

del trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle 

sus labores, un 50.00 % refiere que la universidad no controla que solo el 

personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo, un 55.88 % 

considera que la UNSA no prevé que la exposición a agentes físicos, 

químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen, el 52.94 

% refiere que la UNSA no asume los costos de las acciones de Seguridad 

y Salud ejecutadas en el centro de trabajo. 

Como podemos apreciar en general, en cuanto a la implementación y 

operación, los resultados no son favorables ya que la mayoría de ítems fue 

evaluada de manera negativa por parte de los trabajadores. Se resalta la 

existencia del CSST. 
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CUADRO Nº 12 

CAPACITACIÓN 

Alternativas 

SI No No sabe Total 

f % f % F % f % 

La UNSA toma medidas para 
transmitir al trabajador información 
sobre los riesgos en el centro de 
trabajo y las medidas de protección 
que corresponda.   

35 34.31 46 45.10  21 20.59 102 100.00 

La UNSA imparte la capacitación 
dentro de la jornada de trabajo. 

85 83.33 13 12.75 4 3.92 102 100.00 

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

78 76.47 10 9.80 14 13.73 102 100.00 

Se han realizado capacitaciones de 
Seguridad y Salud en el Trabajo al 
momento de la contratación, durante 
el desempeño de la labor y cuando se 
producen cambios en las funciones o 
en la tecnología. 

33 32.35 55 53.92 14 13.73 102 100.00 

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

50 49.02 38 37.25 14 13.73 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 12 

CAPACITACIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 45.10 % de los 

trabajadores administrativos de la Sede Central de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa señala que en la UNSA no se toman medidas 

para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en el centro de 

trabajo y las medidas de protección que corresponda, 83.33 % señala que 

la universidad si imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo, un 

76.47% indica que el costo de las capacitaciones si son asumidas por el 

empleador, un 53.92 % respondió que no se han realizado capacitaciones 

de Seguridad y Salud en el Trabajo al momento de la contratación ,durante 

el desempeño de la labor y cuando se producen cambios en las funciones 

o en la tecnología, un 49.02 % señala que la capacitación si se imparte por 

personal competente y con experiencia en la materia. 

Como podemos apreciar de los resultados obtenidos en cuanto a 

capacitación en materia de SST, se observa que no se han realizado las 

acciones que disponen los dispositivos legales vigentes, lo cual el motivo 

de preocupación y se ve reflejado en los resultados que se vienen 

obteniendo. 
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CUADRO Nº 13 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Alternativas 

SI No No sabe Total 

F % F % f % f % 

Se conoce los riesgos laborales a los 
que se encuentra expuesto. 

58 56.86 42 41.18 2 1.96 102 100.00 

Se realizan acciones preventivas para la 
eliminación de peligros y riesgos. 

37 36.27 64 62.75 1 0.98 102 100.00 

Se realiza el tratamiento, control o 
aislamiento de peligros y riesgo. 

24 23.53 69 67.65 9 8.82 102 100.00 

Se facilitan equipos de protección 
personal adecuados, asegurándose que 
los trabajadores los utilicen y conserven 
en forma correcta. 

21 20.59 73 71.57 8 7.84 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 13 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
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INTERPRETACIÓN YANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 56.86 % 

indican que si se conocen los riesgos laborales a los que se encuentra 

expuesto, un 62.75 % señala que no se realizan acciones preventivas para 

la eliminación de peligros y riesgos, un 67.55 % indica que no se realiza 

tratamiento, control o aislamiento de peligros y riesgos y un 71.57 % que 

no se facilitan equipos de protección personal adecuados, asegurando que 

los trabajadores los utilicen y conserven en forma de correcta. 

Se puede inferir de los resultados obtenidos, que, en cuanto a medidas de 

prevención en la UNSA, no se cuenta con medidas de prevención de 

riesgos y accidentes por cada área y función, mostrándonos así que el 

trabajador esta expuesto a tener accidentes laborales y contraer 

enfermedades ocupacionales. 
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CUADRO Nº 14 

PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 

Alternativas 
SI No No sabe total 

F % f % f % f % 

La UNSA ha elaborado planes y 
procedimientos para enfrentar y 
responder ante situaciones de 
emergencias. 48 47.06 43 42.16 11 10.78 102 100.00 

Se tiene organizada la brigada para 
actuar en caso de: incendios, primeros 
auxilios, evacuación, rescates u otros. 64 62.75 33 32.35 5 4.90 102 100.00 

La UNSA ha dado las instrucciones a 
los trabajadores para que en caso de 
un peligro grave e inminente puedan 
interrumpir sus labores y/o evacuar la 
zona de riesgo. 52 50.98 43 42.16 7 6.86 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 14 

PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 47.06 % de 

trabajadores administrativos de la sede central de la Universidad Nacional 

de San Agustín, consideran que la universidad si ha elaborado planes y 

procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencia, 

un 62.75 % indica que si tiene una brigada para actuar en caso de 

incendios, primeros auxilios, evacuación, rescates y otros, el 50.98 % indica 

que la universidad si ha dado las instrucciones a los trabajadores para que 

en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o 

evacuar la zona, lo cual resulta sumamente importante. 

Por lo que se infiere que los trabajadores tienen conocimiento sobre la 

organización, existencias de medidas, procedimientos e instrucción ha 

realizar en cuanto a emergencias en la UNSA, lo cual no indica que estas 

se lleven a cabo efectivamente ya que es muy importante en estas 

situaciones el compromiso de todos los involucrados. 
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CUADRO Nº 15 

CONSULTA Y COMUNICACIÓN  

Alternativas 
SI No No sabe total 

F % f % f % f % 

Los trabajadores han participado en la 
elección de sus representantes ante el 
Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, su conformación y 
reconocimiento de sus representantes 
por parte del empleador. 

54 52.94 41 40.20 7 6.86 102 100.00 

Existe procedimientos para asegurar 
que las informaciones pertinentes 
lleguen a los trabajadores 
correspondientes de la organización. 

25 24.51 59 57.84 18 17.65 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 15 

CONSULTA Y COMUNICACIÓN 
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INTERPRETACIÓN YANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y grafico que anteceden, se observa que el 52.94 % de 

trabajadores administrativos nombrados de la sede central de la 

Universidad Nacional de San Agustín, señalan  que  si han participado en 

la elección de sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, su conformación y reconocimiento de sus representantes por 

parte del empleador, un 57.84 % nos dice no existen procedimientos para 

asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores 

correspondientes de la organización. 

La existencia de un porcentaje considerable de trabajadores que 

desconocen los procedimientos para asegurar que las informaciones 

pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización, 

hace necesario que las autoridades adopten las medidas correctivas lo más 

pronto posible, por la importancia de mantener informados a los 

trabajadores. 
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CUADRO Nº 16 

REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO 

Alternativas 

SI No No sabe Total 

F % F % f % f % 

La UNSA tiene un procedimiento para 
identificar, acceder y monitorear el 
cumplimiento de la normatividad 
aplicable al Sistema de Gestión de 
seguridad y Salud en el Trabajo y se 
mantiene actualizada.  

21 20.59 49 48.04 32 31.37 102 100.00 

La UNSA ha elaborado su Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

78 76.47 18 17.65 6 5.88 102 100.00 

La UNSA adopta las medidas 
necesarias y oportunas, cuando 
detecta que la utilización de equipos de 
trabajo o de protección personal 
representan riesgos específicos para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

36 35.29 58 56.86 8 7.84 102 100.00 

La UNSA toma medidas que eviten las 
labores peligrosas a trabajadoras en 
periodo de embarazo o lactancia 
conforme a ley. 

50 49.02 40 39.22 12 11.76 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 16 

REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y grafico que anteceden, se observa que el 48.04 % de 

trabajadores administrativos nombrados de la sede central de la 

Universidad Nacional de San Agustín, opina que la Universidad, no tiene 

un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de 

la normatividad aplicable al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, un 76.47 % refiere que la UNSA si ha elaborado su Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, un 56.86 % señala que la 

Universidad no cuenta con las medidas necesarias y oportunas, cuando 

detecta que la utilización de quipos de trabajo o de protección  personal 

representan riesgos específicos para la seguridad y salud  de los 

trabajadores y un 49.02 % señala que la UNSA si toma medidas que eviten 

las labores peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo y lactancia 

conforme a ley. 

Podemos apreciar de los resultados obtenidos, en cuanto a la evaluación 

normativa-requisito legal en materia de SGSST, no existe un procedimiento 

con respecto a identificación y monitorear el cumplimiento de la 

normatividad sobre SGSST. Por otro lado, se cuenta con Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo que es reconocido por la 

mayoría de los trabajadores administrativos nombrados de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Ambos ítems deben tener aceptación opinión favorable por parte de los 

trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, se debe revisar las falencias que involucran la adaptación y 

medios de difusión. 
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CUADRO Nº 17 

SUPERVISIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO 

Alternativas 
SI No No sabe total 

F % f % f % f % 

La supervisión permite, identificar las 
fallas o deficiencias en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo y adoptar las medidas 
preventivas y correctivas. 21 20.59 49 48.04 32 31.37 102 100.00 

Se monitorea el grado de cumplimiento 
de los objetivos de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 78 76.47 18 17.65 6 5.88 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 17 

SUPERVISIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO 
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INTERPRETACIÓN YANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico estadístico que anteceden, se observa que 48.04% 

de los trabajadores administrativos nombrados de la sede central de la 

Universidad Nacional de San Agustín, señalan que la supervisión no 

permite, identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo y adoptar las medidas preventivas y 

correctivas y un 76.47 % indica que sí se monitorea el grado de 

cumplimiento de los objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual 

es sumamente importante. 

Las autoridades deben considerar estos resultados para establecer las 

mejoras en cuanto a la emisión de información, a fin de que el grupo de 

trabajadores que respondió negativamente se ilustre. 
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CUADRO Nº 18 

SALUD EN EL TRABAJO 

Alternativas 
SI No No sabe Total 

F % f % f % f % 

El empleador realiza exámenes 
médicos antes, durante y al término de 
la relación laboral a los trabajadores. 

18 17.65 53 51.96 31 30.39 102 100.00 

Los trabajadores son informados de las 
razones para los exámenes de salud 
ocupacional y sobre los resultados de 
los informes médicos relativos a la 
evaluación de su salud. 

72 70.59 24 23.53 6 5.88 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 18 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

 

 



142 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el cuadro y gráfico estadístico que antecede, se observa que el 

49.04 % de los trabajadores administrativos nombrados de la sede central 

de la  Universidad Nacional de San Agustín señalan que el empleador no 

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

a los trabajadores y un 76.47 % señala que los trabajadores son informados 

de las razones para  los exámenes de salud ocupacional y sobre los 

resultados de los informes médicos relativos a la evaluación de su salud. 

Podemos apreciar de los resultados obtenidos, que el empleador viene 

cumpliendo con los exámenes médicos al haber referido la mayoría de los 

trabajadores, que son informados de las razones para los exámenes de 

salud ocupacional y sobre los resultados de los informes médicos relativos 

a la evaluación de su salud; sin embargo es preocupante que un porcentaje 

considerable de trabajadores haya referido que no se cumple con la 

realización de los exámenes médicos (antes, durante y después) en los 

tiempos estipulados en la ley, normas y dispositivo legal. 

La autoridad universitaria, debe de adoptar las acciones correspondientes 

para superar el problema detectado. 
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CUADRO Nº 19 

CONTROL DE LAS OPERACIONES 

Alternativas 
SI No No sabe Total 

f % f % f % f % 

La UNSA ha identificado las 
operaciones y actividades que están 
asociadas con riesgos donde las 
medidas de control necesitan ser 
aplicadas. 

20 19.61 37 36.27 45 44.12 102 100.00 

La UNSA ha establecido 
procedimientos para el diseño del 
lugar de trabajo, procesos 
operativos, instalaciones, 
maquinarias y organización del 
trabajo que incluye la adaptación a 
las capacidades humanas a modo de 
reducir los riesgos en sus fuentes. 

27 26.47 58 56.86 17 16.67 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 19 

CONTROL DE LAS OPERACIONES 
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INTERPRETACIÓN YANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el cuadro y gráfico estadístico que antecede, se observa que el 

44.12 % de los trabajadores administrativos nombrados de la sede central 

de la  Universidad Nacional de San Agustín, señalan desconocer si  la 

UNSA ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas 

con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas y un 

56.86 % señala que la UNSA no ha establecido procedimientos para el 

diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, 

maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación a las 

capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes. 

Podemos apreciar de los resultados obtenidos, que la mayoría de los 

trabajadores desconocen al respecto. La autoridad universitaria debe tener 

en cuenta estos resultados. 
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CUADRO Nº 20 

GESTIÓN DEL CAMBIO 

Alternativas 
SI No No sabe total 

f % F % f % f % 

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

estructura organizativa y cambios 
externos normativos, 

conocimientos en el campo de la 
seguridad, cambios tecnológicos, 

adaptándose las medidas de 
prevención antes de introducirlos. 

24 23.53 48 47.06 30 29.41 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 20 

GESTIÓN DEL CAMBIO 
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INTERPRETACIÓN YANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el cuadro y grafico estadístico, se observa que 47.06 % de los 

trabajadores administrativos nombrados de la sede central de la 

Universidad Nacional de San Agustín, señalan no se ha evaluado las 

medidas de seguridad debido a cambios internos, método de trabajo, 

estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en 

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

de prevención antes de introducirlos. 

Podemos apreciar de los resultados obtenidos, con respecto a la gestión 

del cambio, que la mayoría de los trabajadores emitieron una opinión 

desfavorable en cuanto a la revaloración del nuevo puesto de trabajo, 

estrategias, entre otros aspectos relacionados a los cambios que se 

producen en la universidad como las rotaciones, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

CUADRO Nº 21 

AUDITORIAS 

Alternativas 
Si No No Sabe Total 

f % f % f % F % 

La UNSA realiza auditorías 
internas periódicas para 
comprobar la adecuada 
aplicación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

18 17.65 56 54.90 28 27.45 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 21 

AUDITORIAS 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el cuadro y gráfico estadístico que antecede, se observa que el 

54.90 % de los trabajadores administrativos nombrados de la sede central 

de la Universidad Nacional de San Agustín, señalan que la UNSA no realiza 

auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del 

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

Podemos apreciar de los resultados obtenidos, que la mayoría de los 

trabajadores consideran que la universidad no realiza auditorías internas 

periódicas, siendo un factor crítico que se debe subsanar en el menor 

tiempo posible, puesto que la revisión del SGSST nos ayudara a mejorar 

su funcionamiento. 
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CUADRO Nº 22 

DOCUMENTOS 

Alternativas 
Si No No Sabe Total 

f % f % f % f % 

La UNSA establece y mantiene 
información en medios apropiados 
para describir los componentes del 
sistema de gestión y su relación 
entre ellos. 

24 23.53 50 49.02 28 27.45 102 100.00 

La UNSA entrega adjunto a los 
contratos de trabajo las 
recomendaciones de seguridad y 
salud considerando los riesgos del 
centro de labores y los relacionados 
con el puesto o función del 
trabajador. 

15 14.71 62 60.78 25 24.51 102 100.00 

La UNSA ha facilitado al trabajador 
una copia del Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

42 41.18 34 33.33 26 25.49 102 100.00 

La UNSA ha capacitado al trabajador 
en referencia al contenido del 
Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

22 21.57 56 54.90 24 23.53 102 100.00 

La UNSA ha elaborado un mapa de 
riesgos del centro de trabajo y lo 
exhibe en un lugar visible 

30 29.41 46 45.10 26 25.49 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 22 

DOCUMENTOS 
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INTERPRETACIÓN YANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el cuadro y gráfico estadístico que antecede, se observa que el 

49.02 % de los trabajadores administrativos nombrados de la sede central 

de la  Universidad Nacional de San Agustín, señalan que la UNSA no 

establece y mantiene información en medios apropiados para describir los 

componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos, un  60.78 % 

indica que la UNSA no entrega adjunto a los contratos de trabajo las 

recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro 

de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador, un 

41.18 % opina La UNSA si facilita al trabajador una copia del Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y por ultimo un 45.10 % opina 

que la UNSA no ha elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y 

consecuentemente no lo exhibe en un lugar visible. 

Podemos apreciar de los resultados obtenidos, en cuanto a la 

documentación, que la universidad no cumple con los lineamientos 

establecidos al respecto en el SGSST. 
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CUADRO Nº 23 

GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA 

Alternativas 
Si No No Sabe Total 

f % f % f % f % 

Las disposiciones adoptadas por 
el Rector para la mejora continua 
del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
tienen en cuenta las 
recomendaciones del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

54 52.94 0 0.00 48 47.06 102 100.00 

La UNSA ha modificado las 
medidas de prevención de 
riesgos laborales cuando 
resulten inadecuadas e 
insuficientes para garantizar la 
seguridad y salud de los 
trabajadores. 

14 13.73 30 29.41 58 56.86 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 23 

GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el cuadro y gráfico estadístico que antecede, se observa que el 

52.94 % de los trabajadores administrativos nombrados de la sede central 

de la  Universidad Nacional de San Agustín, señalan que  si cumplen con 

las disposiciones adoptadas por el Rector para la mejora continua del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tienen en cuenta 

las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 

56.86 % no sabe si se ha modificado las medidas de prevención de riesgos 

laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores en la UNSA. 

Al respecto, los resultados obtenidos en cuanto a la gestión de mejora 

continua del SGSST, nos señalan que parcialmente favorable en cuanto a 

“las disposiciones adoptadas por el Rector para la mejora continua del 

SGSST y toma en cuenta las recomendaciones del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo”, lo cual es importante; sin embargo existe un 

porcentaje considerable de trabajadores que refieren desconocer al 

respecto, lo cual debe ser tomado en cuenta por las autoridades de la 

universidad para su atención. 
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CUADRO Nº 24 

CONSIDERA QUE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST ES 

NECESARIA E IMPRESCINDIBLE EN LA UNAS 

Alternativas f % 

Si 84 82.35 

No 0 0.00 

No sabe 18 17.65 

Total 102 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 24 

CONSIDERA QUE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST ES 

NECESARIA E IMPRESCINDIBLE EN LA UNAS 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el cuadro y gráfico estadístico que antecede, se observa que el 

82.35% de los trabajadores administrativos nombrados de la sede central 

de la Universidad Nacional de San Agustín, consideran que la 

implementación del SGSST si es necesaria e imprescindible en la UNSA. 

Por otro lado, en un menor porcentaje de 17.65 % considera que no sabe 

sobre la importancia del SGSST. 

Al respecto, los resultados obtenidos en cuanto a importancia del SGSST, 

son favorables para seguir gestionando los temas de SST. Es 

responsabilidad de todas las entidades sean públicas o privadas afrontar 

los continuos desafíos de salud y seguridad en el trabajo con el fin de 

desarrollar respuestas efectivas y estrategias para una gestión responsable 

de la entidad en mantener condiciones sanas y seguras para los 

trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

--- PRIMERA. - La mayoría de los trabajadores administrativos nombrados 

encuestados de la sede central de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, si conocen el marco legal 

básico de la seguridad y salud en el trabajo, es decir la Ley 

Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su 

reglamento el DS. Nº 005-2012-TR y sus modificatorias; 

por lo que se concluye que el personal es consciente y está 

informado de las normas, obligaciones y derechos que se 

rigen en cuanto a seguridad y salud en el trabajo y 

prevención de riesgos laborales. 

--- SEGUNDA. - Los trabajadores administrativos nombrados de la sede 

central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, refieren que si conocen lo referente al Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

contemplado en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y su reglamento,  pero desconocen sobre su 

funcionamiento por lo que los trabajadores al estar 

desinformados sobre este tema no cumplen con las 

medidas necesarios de prevención al momento de 

realizar su labor ya que cada puesto y función en 

específico poseen riesgos distintos que dependen de la 

labor diaria que cumplen y condiciones de trabajo. 

--- TERCERA. - La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, no 

viene cumpliendo satisfactoriamente con la 

implementación de los lineamientos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

establecidos en el Anexo 3 de la Resolución Ministerial Nº 

050-2013-TR, lo cual demuestra un estado deficiente en 

su cumplimiento. El éxito de un Sistema de Gestión de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo dependerá del 

cumplimiento de los lineamientos. 

--- CUARTA. - De los resultados obtenidos se establece que la línea 

base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, no son los mejores, y ha permitido conocer las 

deficiencias existentes en materia de SST, y 

consecuentemente proporcionar alternativas de solución 

para su implementación en busca de la mejora continua. 

--- QUINTA. - Se concluye que la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, no tendría implementado el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

conformidad con las normas establecidas, o si lo tiene 

implementado, es de manera parcialmente, apreciación 

que se manifiesta por los resultados obtenidos; de allí que 

se hace sumamente necesario por su importancia, que 

este sistema sea implementado, tomando como base la 

RM. Nº 050-2013-TR y/o se realicen los reajustes 

necesarios a fin de superar las deficiencias encontradas. 
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SUGERENCIAS 

--- PRIMERA. –  Se recomienda ser constantes en las evaluaciones del 

SGSST cada cierto periodo, para conocer la situación 

real. Además de recopilar información y tener 

conocimiento del sistema que se aplica en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa y tomar las medidas 

preventivas para lograr el éxito del SGSST. 

 
--- SEGUNDA. – Examinando los resultados estadísticos respecto a los 

lineamientos que se debe cumplir para la implementación 

del SGSST. En base a ello se recomienda mejorar la 

difusión del sistema en toda la organización para que los 

trabajadores se mantengan informados sobre el SGSST 

y se manifieste más la información sobre el sistema y su 

aplicación en las entidades públicas. Manteniendo una 

constante evaluación sobre la información de los 

lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo que deben realizar el personal responsable 

a los trabajadores de la universidad. Con respecto a las 

capacitaciones que reciben los trabajadores de la 

universidad se recomienda que estos sean cuatro veces 

al año y en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

--- TERCERA. – Buscar la participación integra de los trabajadores en 

relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para que sea eficaz en la universidad. El 

empleador debe asumir el rumbo de las actividades. 

Conjuntamente la participación de sus representantes en 

materia del SGSST sean consultados, informados y 

capacitados en todos los aspectos del SGSST, 

verificando que dispongan de tiempo y recursos para 

participar activamente en los procesos de la organización, 
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planificación y aplicación del sistema en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

--- CUARTO. – Cumplir con las normas legales como requisitos en 

seguridad y salud en el trabajo y La seguridad y salud en 

el trabajo aumenta la productividad en una organización, 

Cultura preventiva en el trabajo. 

 

--- QUINTO. – Se sugiere verificar si la política del SGSST está fijada en 

un lugar visible y de fácil acceso para los trabajadores de 

la entidad municipal, logrando de estar forma incrementar 

la información a los trabajadores que tengan poco 

conocimiento del sistema que se aplica en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa siendo específica 

para la organización y apropiada a su tamaño y la 

naturaleza de sus actividades, estando redactada con 

claridad y hacerse efectiva mediante la firma del 

empleador o de la persona de mayor rango con 

responsabilidad en la organización. 

 

--- SEXTO. – En coordinación con el CSST, se concientice 

permanentemente a los trabajadores, en cuanto a las 

buenas prácticas de trabajo, hasta lograr crear una 

cultura de seguridad que permitan prevenir accidentes 

de trabajo o enfermedades profesionales.  
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

CUESTIONARIO 

Reciba nuestros más cordiales saludos. El presente cuestionario tiene fines estrictamente académicos con el fin de 

obtener información sobre Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

Agradecemos que responda las siguientes preguntas con veracidad. La información que proporcione será mantenida 

en estricta confidencialidad. 

Marque con una (X) la alternativa que crea conveniente. 

N° ASPECTOS A EVALUAR SI NO 
NO 

SABE 

1 ¿Conoce usted el marco legal de la Seguridad y Salud en el Trabajo?    

2 
¿Conoce usted lo referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, contemplado en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y su Reglamento? 

   

3 
¿Conoce usted los lineamientos en los que se basa el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 

   

4 
¿Conoce usted cuáles son las medidas de prevención implantadas en la UNSA en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

   

COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 

PRINCIPIOS SI NO 
NO 

SABE 

5 
La UNSA proporciona los recursos necesarios para que se implemente un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

   

6 
La UNSA implementa acciones preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

asegurar la mejora continua. 

   

7 
La UNSA realiza actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos 

del trabajo en toda la Institución. 

   

8 
La UNSA promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador 

y trabajador y viceversa. 

   

9 
En la UNSA existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

   

10 
La UNSA tiene evaluado los principales riesgos que pudieran ocasionar accidentes 

o enfermedades profesionales a los trabajadores. 

   

11 

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

organizaciones sindicales en las decisiones sobre la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

   

LIDERAZGO SI NO 
NO 

SABE 

12 La UNSA asume el liderazgo en la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.    

13 
La UNSA dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

   

ORGANIZACIÓN SI NO 
NO 

SABE 

14 
Existen responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo de los 
niveles de mando de la entidad. 

   

15 
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud el Trabajo. 

   

16 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de estímulos 
y sanciones. 
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COMPETENCIA SI NO 
NO 

SABE 

17 

La UNSA ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad. 

   

PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 

DIAGNÓSTICO Y PLANEAMIENTO SI NO 
NO 

SABE 

18 
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico 
participativo del estado de la Salud y Seguridad en el trabajo 

   

19 
La UNSA ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos 
(IPER). 

   

20 
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado 
su aplicación. 

   

21 La UNSA aplica medidas para gestionar, eliminar y controlar riesgos.    

22 
La UNSA aplica medidas para el diseño de ambientes y puestos de trabajos, 
seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del 
trabajador 

   

23 
La UNSA actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o 
cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños. 

   

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SI NO 
NO 

SABE 

24 Existe un programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.    

25 Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.    

26 
Se definen responsables de las actividades en el programa de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

   

27 
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento 

periódico. 

   

28 Se señala dotación de recursos humanos y económicos.    

29 
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de 

procreación del trabajador. 

   

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD SI NO 
NO 

SABE 

30 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria 

(Representantes del Empleador y Trabajador). 

   

31 
La UNSA considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, al asignarle sus labores. 

   

32 
La UNSA controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de 

alto riesgo. 

   

33 
La UNSA prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, 

disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora. 

   

34 
La UNSA asume los costos de las acciones de Seguridad y Salud ejecutadas en el 
centro de trabajo. 

   

CAPACITACIÓN SI NO 
NO 

SABE 

35 
La UNSA toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos 

en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda.   

   

36 La UNSA imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.    

37 El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.    
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38 

Se han realizado capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo al momento 

de la contratación, durante el desempeño de la labor y cuando se producen cambios 

en las funciones o en la tecnología. 

   

39 
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la 
materia. 

   

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SI NO 
NO 

SABE 

40 Se conoce los riesgos laborales a los que se encuentra expuesto.    

41 Se realizan acciones preventivas para la eliminación de peligros y riesgos.    

42 Se realiza el tratamiento, control o aislamiento de peligros y riesgo.    

43 
Se facilitan equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los 
trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 

   

PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS SI NO 
NO 

SABE 

44 
La UNSA ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante 

situaciones de emergencias. 

   

45 
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros 

auxilios, evacuación, rescates u otros. 

   

46 

La UNSA ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un 

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

riesgo. 

   

CONSULTA Y COMUNICACIÓN SI NO 
NO 

SABE 

47 

Los trabajadores han participado en la elección de sus representantes ante el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, su conformación y reconocimiento de 

sus representantes por parte del empleador. 

   

48 
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los 

trabajadores correspondientes de la organización. 

   

EVALUACIÓN NORMATIVA 

REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO SI NO 
NO 

SABE 

49 

La UNSA tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el 

cumplimiento de la normatividad aplicable al Sistema de Gestión de seguridad y 

Salud en el Trabajo y se mantiene actualizada.  

   

50 La UNSA ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.    

51 
La UNSA adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la 
utilización de equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos 
específicos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

   

52 
La UNSA toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en periodo 
de embarazo o lactancia conforme a ley. 

   

VERIFICACIÓN 

SUPERVISIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO SI NO 
NO 

SABE 

53 

La supervisión permite, iidentificar las fallas o deficiencias en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y aadoptar las medidas preventivas 

y correctivas. 

   

54 
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

   

SALUD EN EL TRABAJO SI NO 
NO 

SABE 

55 
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación 
laboral a los trabajadores. 
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56 

Los trabajadores son informados de las razones para los exámenes de salud 

ocupacional y sobre los resultados de los informes médicos relativos a la evaluación 

de su salud. 

   

CONTROL DE LAS OPERACIONES SI NO 
NO 

SABE 

57 
La UNSA ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con 

riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas. 

   

58 

La UNSA ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, 

procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que 

incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en 

sus fuentes. 

   

GESTIÓN DEL CAMBIO SI NO 
NO 

SABE 

59 

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

trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en 

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

prevención antes de introducirlos. 

   

AUDITORIAS SI NO 
NO 

SABE 

60 
El UNSA realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada 

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

   

CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 

DOCUMENTOS SI NO 
NO 

SABE 

61 
La UNSA establece y mantiene información en medios apropiados para describir los 

componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos. 

   

62 

La UNSA entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de 

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

con el puesto o función del trabajador. 

   

63 
La UNSA ha facilitado al trabajador una copia del Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

   

64 
La UNSA ha capacitado al trabajador en referencia al contenido del Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

   

65 
La UNSA ha elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un 
lugar visible. 

   

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA SI NO 
NO 

SABE 

66 

Las disposiciones adoptadas por el Rector para la mejora continua del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo tienen en cuenta las 

recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

   

67 
La UNSA ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando 
resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

   

68 
¿Considera usted que la Implementación del SGSST es necesaria e imprescindible 
en la UNSA? 

   

  

GRACIAS 

 

 

 


