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INTRODUCCIÓN 

El nuevo escenario socioeconómico en el cual nos encontramos inmersos, nos 

ofrece nuevos retos que debemos de cumplir si deseamos ser competitivos, el 

mejoramiento continuo, la innovación son herramientas que deben estar presentes en todos 

los campos profesionales y especialidades.  

Vivimos la era del conocimiento la cual tenemos que ser más infalibles en la 

solución de problemas que antes eran difíciles de comprender, hoy se busca cada día 

nuevas formas de organizar y desarrollar la producción y los servicios a entregar a nuestros 

clientes, pero en cada una de las organizaciones se encuentra presente la seguridad e 

higiene laboral, pero el primer paso a seguir es desarrollar la gestión de la prevención de 

los riesgos laborales.  

En el transcurso de los años el desarrollo tecnológico no solo trajo aparejado el 

incremento de los accidentes de trabajo, sino que han surgido una serie de riesgos en la 

actividad productiva que  ha provocado un deterioro de la salud no justificado, por lo que 

la parte ocupacional es la responsable de velar por el control y la prevención de las 

enfermedades, los accidentes y las desviaciones de la salud de los trabajadores, así como la 

promoción de los mismos. Debiendo tener presente que la gestión de la prevención de los 

riesgos laborales (GPRL) el ámbito a saber cómo: la igualdad de trato que se otorga, la 

información preventiva, la formación sobre los riesgos laborales y la vigilancia de la salud, 

son aspectos que se deben tener en cuenta en el Gobierno Regional de Arequipa. 

Los riesgos laborales están  presentes en la actividad laboral y ellos son muy 

variados, como fruto de la diversidad de operaciones, que se tienen que llevar a cabo para 

la cual se requiere el uso de diversos instrumentos, herramientas y maquinas, para ejecutar 
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todas las fases del proceso productivo que se exige en una organización para ello se hace 

necesario que se tenga en cuenta la gestión de la prevención de riesgos laborales que es un 

instrumento que nos permite organizar los mecanismos dirigidos al cumplimiento 

estructurado y sistemático de todos los requisitos establecido en nuestra legislación . 

El factor humano es esencial en cualquier sistema de trabajo que se quiera 

desarrollar, el conocimiento que tengan los trabajadores sobre los riesgos producidos por 

las condiciones laborales es un factor determinante, por lo que se hace necesario 

identificarlos, evaluarlos y tomar acciones correctivas para disminuirlos o eliminarlos, 

tanto como sea posible. 

La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene el propósito de 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, el patrimonio de la entidad y el medio 

ambiente, y propiciando así la elevación de la calidad de vida del trabajador y su familia y 

la estabilidad social. 

Es de gran importancia para la empresa realizar la identificación, evaluación y 

control de los riesgos, aunque los accidente hayan ido disminuyendo de forma considerable 

en los últimos cinco años. Partiendo de la definición que la Organización Mundial de la 

Salud dio en 1946, según la cual “Salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y 

no meramente la ausencia de daños y enfermedades”. 

La Seguridad es el estado de las condiciones de trabajo en el que está excluidas la 

influencia en los trabajadores de los factores de riesgo. Es por tanto que La seguridad y 

salud en el trabajo es la actividad orientada a crear condiciones, capacidades y cultura para 

que el trabajador y su organización puedan desarrollar la actividad laboral eficientemente, 

evitando sucesos que puedan originar daños derivados del trabajo. 



 

xi 

El presente trabajo de investigación  pretende   conocer el grado de importancia que 

se le otorga a la gestión de la prevención de riesgos laborales  en los empleados 

administrativos de la Gerencia Administrativa del Gobierno Regional de Arequipa, por 

cuanto tenemos que en nuestra institución no existe una cultura de la Gestión de 

prevención de riesgos laborales la cual contribuye a la incidencia de accidentes, incidentes  

en nuestro centro laboral, por cuanto tenemos que quienes son perjudicados son los 

trabajadores y la institución, no se fomenta la gestión de prevención de riesgos laborales 

(GPRL).    

En lo referido al enfoque de la investigación hemos optado por la Investigación 

Cuantitativa, el método de investigación utilizado es el científico, el Diseño de 

investigación es de tipo no experimental, por el tiempo será transeccional o transversal de 

tipo descriptivo. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación este ha sido elaborado de la siguiente 

manera: 

El primer capítulo a desarrollar es del Planteamiento Operativo donde 

empezaremos por describir el problema, plantear el problema, definir el objetivo general y 

especifico, formular la hipótesis, desarrollar la viabilidad y delimitación de la investigación 

Segundo capitulo Marco teórico, para lo cual se ha realizado una búsqueda y 

revisión de material bibliográfico, revistas artículos, tesis, trabajos monográficos que se 

encuentran en nuestro  Centro Documentario de la facultad y de la Escuela profesional de 

Relaciones Industriales y en base a esta información se construye nuestro marco teórico 

que es el soporte de nuestro trabajo de investigación. 
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Tercer capítulo se desarrolla la información de nuestro centro de investigación en 

este caso del Gobierno Regional de Arequipa como reseña histórica, visión, misión, 

objetivos, organización funcional. 

Cuarto capítulo, está referido al Planteamiento Operativo de la  Investigación donde 

se describe el proceso de investigación realizado.  

Quinto capítulo, trata acerca del análisis e interpretación de datos que como 

consecuencia de los instrumentos aplicados se dan a conocer. 

Finalmente se hace referencia a las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 

1.1. Formulación del problema. 

La experiencia de las empresas del mundo moderno lleva a formular nuevas 

concepciones sobre la manera de organizar la producción y los servicios. Es posible 

afirmar que se está imponiendo un nuevo paradigma de empresa, en el cual la Seguridad e 

higiene laboral tiene un papel de mayor trascendencia que en el pasado hoy tenemos que la 

mayoría de las empresas sobre todo las mineras la prestan la atención que esta se merece, 

por cuanto hoy en día la gestión de la prevención de la seguridad es una labor ineludible de 

toda organización. 

La presente  investigación gira en torno a una temática que hoy se entiende 

fundamental y a la que se está concediendo gran importancia desde múltiples sectores (la 

administración; en el mundo de la empresa tanto patrones como asalariados; las 

organizaciones sindicales, etc.) y es la relativa a, la gestión de la prevención de riesgos 

laborales. Por su incidencia en aspectos tan relevantes como la salud y la seguridad, que 

garantizan y protegen algo tan fundamental como la propia vida, entendemos que quizá 

desde los colegios profesionales  se podrían adoptar medidas que pudieran ir generando 
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una cultura preventiva capaz de ir concienciando sobre los riesgos laborales y la 

posibilidad de evitarlos capacitando sobre una serie de acciones preventivas que dada la 

naturaleza de nuestra cultura no se da. 

Con el término "prevención de riesgos laborales" aludimos a medidas dirigidas a la 

protección de la salud y seguridad de los agentes que intervienen en cualquier contexto 

laboral pretendiendo que éstos desarrollen comportamientos y actitudes propios de la 

prevención en sus propias acciones cotidianas. Una de esas medidas, que entendemos 

fundamental, es la "enseñanza y formación en prevención de los riesgos laborales". 

En el  Gobierno Regional de Arequipa, tenemos que existen las intenciones por 

normalizar las condiciones de seguridad e higiene industrial, pese a que esta se encuentra 

normado,   pero existen serios problemas con su cumplimiento y ello deviene de  la falta de  

cultura, formación que no se tiene en los empleados del Gobierno Regional de Arequipa 

(GRA) por ejemplo tenemos que existe un hacinamiento en las oficinas, extensiones 

tiradas por los pisos, cables pelados, enchufes sobrecargados, pisos resbaladizos, y otros ,  

lo cual ha originado una serie de accidentes, e incidentes de trabajo, por la 

irresponsabilidad de los empleados, por cuanto no existe una cultura de la prevención y 

tampoco se le otorga la importancia que este se merece por parte de los gerentes y 

subgerentes,  la cual debería de estar presente en cada una de nuestros trabajadores y 

entenderla ella como el motor del cambio de una sociedad que desea estar segura y 

saludables en sus comportamientos y actitudes tanto en lo personal como en lo profesional. 

La seguridad y la salud debe difundirse entre toda la comunidad socio-educativa. 

Esto significa "la necesidad de concentrar nuestros esfuerzos en la educación de la mano 

de obra del mañana para garantizar que las escuelas integran las cuestiones relacionadas 

con la seguridad y la salud en el trabajo en los planes de estudio desde una edad temprana, 
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a fin de sensibilizar a los jóvenes hacia este problema y cambiar las actitudes de las 

generaciones futuras'" (Jansen, 2006). 

De acuerdo a lo expresado el planteamiento del problema lo expreso de la siguiente 

manera: 

¿Cómo influye la gestión de la prevención de riesgos laborales en los 

empleados de la Gerencia de Administración, del Gobierno Regional de Arequipa 

2018? 

1.2. Objetivos. 

1.2.1. Objetivo General: 

Determinar la influencia de la prevención de riesgos laborales en los empleados 

administrativos de la Gerencia Administrativa en el Gobierno Regional de Arequipa 2018  

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 Evaluar cómo se desarrolla la gestión de la  prevención de riesgos laborales en el 

Gobierno Regional de Arequipa. 

 Contrastar que funciones de acuerdo a ley cumple el área de seguridad e higiene 

laboral o quien haga sus veces en el Gobierno Regional de Arequipa. 

 Determinar las funciones  del jefe de Recursos Humanos  en la Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales en el Gobierno Regional de Arequipa. 

1.3. Hipótesis. 

Existe un alto desconocimiento de la gestión de la prevención de los riesgos 

laborales en los empleados de la gerencia de administración del gobierno regional de 

Arequipa 2018 
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1.4. Variable  

Riesgos laborales 

Indicadores: 

 Incidentes  

 Accidentes 

 Enfermedades profesionales 

 Riesgo de trabajo 

1.5. Justificación del problema 

Hoy en día tenemos que las exigencias son más altas, el nivel de competitividad 

que debe tener una empresa es una responsabilidad ineludible que se debe de cumplir, por 

lo tanto las personas se constituyen en el elemento vital de toda organización, siendo las 

personas quienes realizan todos los procesos para alcanzar esta competitividad, se hace 

necesario se aplique la gestión de la prevención de riesgos laborales la cual tiene como 

objetivo proteger a los empleados de todos los riesgos a que se encuentra expuesto en su 

centro laboral; por cuanto una buena actuación en prevención de los riesgos laborales 

implica evitar o minimizar las causas de los accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales. 

La Administración de Recursos Humanos tiene como una de sus tareas 

proporcionar las capacidades humanas requeridas por una organización y desarrollar 

habilidades y aptitudes del individuo para ser lo más satisfactorio a sí mismo y a la 

colectividad en que se desenvuelve. No se debe olvidar que las organizaciones dependen, 

para su funcionamiento y su evolución, primordialmente del elemento humano con que 

cuenta. Puede decirse, sin exageración, que una organización es el retrato de sus miembros. 

Es un tipo de labor empresarial, que contribuye a que los seres humanos que integran una 

institución logren sus objetivos y los de la empresa. Todas las empresas poseen algo en 
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común: Están integradas por personas. Las personas son la que llevan a cabo los logros y 

fracasos del negocio. Por eso se dice que constituyen el recurso más preciado de la 

empresa. 

1.6. Viabilidad de la investigación.- 

Para la realización de nuestra investigación estamos en las condiciones de indicar 

que esta si es viable por las siguientes razones;  

En primer lugar tenemos la autorización de la institución para realizar esta 

investigación, es decir del Gobierno Regional de Arequipa 2018. Institución que nos ha 

permitido llevar a cabo nuestra investigación para lo cual tenemos el acceso a la 

información institucional, a los documentos de gestión, hacer nuestra encuesta y otros que 

son referencia de este trabajo. 

En lo referido al material bibliográfico, tenemos acceso del  centro documentario 

(CENDOC) de nuestra facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación, biblioteca especializada de nuestra escuela profesional de Relaciones 

Industrial, accesos a revistas, artículos, textos, trabajos monográficos y tesis, las cuales nos 

han proporcionado el Marco teórico. 

En lo concerniente a la parte económica esta será asumida plenamente por el titular 

de la investigación, en lo referido al personal para la recolección de información contamos 

con 5 personas para ellos.  

1.7. Delimitación.- 

Para el desarrollo de la presente investigación este será aplicado en el Gobierno 

Regional de Arequipa en los empleados administrativos de la Gerencia de Administración. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Introducción.-  

Hoy en día en este nuevo contexto moderno, donde las exigencias cada día más son 

una labor ineludible como consecuencia de esta competitividad  es la era del conocimiento 

de la tecnología y la gestión de la prevención de riesgos laborales está unida a ellas 

transversalmente, por cuanto las labores de las personas para producir un bien o servicio 

está presente la gestión de la prevención de riesgos laborales. 

Por lo mencionado anteriormente tenemos que la gestión de la prevención de los 

riesgos laborales es considerada a nivel mundial como uno de los factores esenciales en el 

progreso y bienestar de un país, siendo una estrategia de lucha contra la pobreza, sus 

acciones están dirigidas a la promoción y protección de la salud y prevención de accidentes 

de trabajo. 
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Según información del diario El Comercio menciona que el Perú es el segundo país 

con mayor incidencia de muertes laborales en Latinoamérica, sostuvieron hoy especialistas 

durante el Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales en Lima 

Organizado por la Positiva Seguros. Según cifra del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE), se han registrado 65 accidentes laborales mortales a nivel nacional entre 

enero y abril de este año. Asimismo , Juan Carlos Bajo, auditor y perito judicial en 

Prevención de Riesgos Laborales de España, señalo que se debe integrar a la sociedad en 

las medidas de prevención, “Las auditorias buscan analizar cómo funciona el sistema de 

prevención de las empresas, cuáles son sus carencias y como se integran las empresas (EC, 

2017) 

Las causas de las fatalidades están relacionadas al control de caídas, seguridad 

eléctrica, espacios confinados, protección de máquinas, equipos móviles, corte y soldadura, 

prevención de incendios y explosiones, trabajo con contratistas y etiquetaje, bloqueo y test. 

En el Perú no existe una regulación efectiva para fiscalizar a las empresas en cuanto 

riesgos a la persona y tampoco una metodología estándar para evaluar el riesgo a la vida. 

De toda la documentación estudiada y analizada se desprende que los autores que 

trabajan en la gestión de la prevención de los riesgos laborales y la evaluación de riesgos 

provienen de campos de conocimiento muy diferentes, circunstancia que dota al tema 

objeto de nuestra investigación de una amplia interdisciplinariedad que sin duda lo 

enriquece. 

Así los primeros estudios sobre siniestralidad y los costes de la prevención, se 

inician con la publicación de la obra titulada Prevención de accidentes industriales en 1931 

por Heinrich (1931), posteriormente Blake(1943), Simonds y Grimaldi y Bird desarrollan 

y completan los modelos al respecto, estableciendo diferentes relaciones numéricas entre el 
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número de accidentes con lesión grave, lesión leve, daños materiales e incidentes. 

En el campo de la gestión de la prevención de riesgos, los autores que proporcionan 

el marco teórico actual fundamentado en la mejora continua y en la formación permanente, 

son, nuevamente Bird, Hammer, Health and Safety Executive, Institution of Chemical 

Engineers, junto con la multinacional Du Pont, que a pesar de haber desarrollado un 

sistema de Gestión de la seguridad de los más prestigiosos y reconocidos del 

mundo,Permanece casi en secreto, ya que han optado por difundir su metodología a través 

de la contratación de los servicios de asesoramiento de su consultora Du Pont de Nemours, 

de forma que sus publicaciones son casi anecdóticas 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. De acuerdo a la tesis revisadas tenemos la tesis“La necesidad de la seguridad 

e higiene laboral en el hospital Goyeneche Arequipa 2012”  de Daysi Pacori Cañahuire 

quien plantea su problema de la siguiente manera ¿La poca importancia que se le brinda a 

la Seguridad e higiene  laboral  repercute   en el desempeño laboral? Sus objetivos son  

a) Objetivo General  

Conocer las causas de la poca importancia que se le brinda a la seguridad e higiene 

laboral 

b) Objetivos específicos.  

 Conocer y explicar las causas de los accidentes de trabajo. 

 Determinar  la importancia que se le otorga a la implementación de normas de 

seguridad e higiene laboral. 

 Saber cómo influye la seguridad e higiene laboral  en el buen desarrollo del trabajo. 
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c) Hipótesis 

“La poca importancia que se le asigna a la Seguridad e higiene laboral es uno de los 

factores que influye en el desempeño laboral de los colaboradores administrativos del 

Hospital Goyeneche” 

d) Conclusiones 

Según los resultados de la investigación llevada a cabo  se ha podido conocer  que 

las causas de los accidentes de trabajo se deben a la poca importancia que se le asigna y a 

su ignorancia por parte de los jefes inmediatos superiores, de sus beneficios que esta 

otorga, lo cual ocasiona dichos accidentes por cuanto no existe una área encargada 

exclusivamente de esta labor, ni quien realice estas funciones por lo mencionado 

anteriormente, lo cual se traduce en una despreocupación de esta labor, la que se ve 

reflejado en los accidentes acontecidos ,más aún si tenemos en consideración que esta 

institución  es de asistencia pública. 

La mayoría de los accidentes producidos, son porque no se capacita al personal, al 

ingresar a laborar, no se les otorga los implementos necesarios de seguridad, no existe un 

plan de seguridad, un plan de señalización, no existe personal capacitado en esta 

especialidad, no hay una área responsable específicamente de esta función en conclusión; 

por lo mencionado no se le otorga la importancia que esta especialidad se merece por parte 

de la institución, por cuanto se piensa en que la seguridad e higiene laboral es un gasto. 

La seguridad e higiene laboral tiene una gran influencia en su desarrollo laboral, 

por cuanto no le permite tener una lógica confianza de el y su grupo. Que le permitan un 

desarrollo a plenitud, integral en beneficio de la organización y colaborador. Sugerencias 

e) Sugerencias 

Se implemente un Plan de Seguridad e Higiene laboral el cual tenga en 
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consideración los principios de esta ciencia brindando calidad de vida para los 

colaboradores  y para la organización, haciéndola mucho más productiva. 

La capacitación que se brinde esta debe ser de acuerdo a las necesidades del puesto 

de trabajo y de vanguardia con los últimos adelantos tecnológicos, bajo un enfoque de 

competitividad y debiendo ser en el caso de los capacitados tener el efecto multiplicador 

hacia sus compañeros 

Que el encargado de la dependencia del área de personal sea de la especialidad de 

Relaciones Industriales el cual garantice las condiciones adecuadas para un óptimo 

desarrollo del talento humano. 

Se cree un área de seguridad e Higiene laboral el cual tendrá como función  

desarrollar todo lo mencionado anteriormente, el cual estará gerenciado por personal de la 

especialidad. 

2.1.2. Según la revisión realizada en nuestro centro documentario tenemos la tesis 

“la prevención de los riesgos laborales en la gestión de recursos humanos en el rectorado 

de la Universidad Nacional de San Agustín Sub dirección de Recursos Humanos Arequipa 

2016” de Elsa Huaycho Sucaro y Ingrid Vargas Apaza la cual establece como su 

planteamiento del problema ¿Cómo afecta la prevención de los riesgos laborales en los 

empleados administrativos de la sub dirección de Recursos Humanos del Rectorado de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2016? Y plantea como: 

a) Objetivo General 

Conocer las causas de la inaplicación de la prevención de los riesgos laboral en los 

empleados administrativos de la Sub Dirección de Recursos Humanos del Rectorado de la 

Universidad Nacional de San Agustín (UNSA)  Arequipa 2016  



 

11 

b) Objetivos Específicos: 

describir  cómo se desarrolla la prevención de riesgos laborales    

Conocer si se aplica las normatividades en cuanto se refiere a la prevención de 

riesgos laborales  

Conocer el grado de aplicación de la cultura de la prevención 

Determinar el rol del jefe de Recursos Humanos  en la Prevención de los riesgos 

laborales 

c) Hipótesis 

“La inaplicación de la prevención de los riesgos laborales condiciona su 

rendimiento laboral en los empleados administrativos de la Sub Dirección de Recursos 

Humanos del Rectorado de la UNSA AREQUIPA 2016” 

d) Conclusiones 

El desarrollo en cuanto se refiere a la prevención de riesgos laborales y seguridad es 

mínimo  por cuanto las labores de seguridad e higiene no se cumple como estas debieran 

de ser, en esta sub dirección no existe un liderazgo en la seguridad e higiene laboral,  el 

personal se encuentra expuesto a condiciones de riesgo de trabajo como: posiciones 

disergonómicas,  frigidez de ambiente, ruido, escalera sin baranda, maquinas defectuosas, 

pisos inseguros, iluminación insuficiente entre las principales todo ello como consecuencia 

de la inexistencia de una área de seguridad e higiene laboral. 

En lo que se refiera a la aplicación de las normatividades legales vigentes tenemos 

que se hace caso omiso a ella por cuanto tememos por ejemplo no se tiene un área 

designada para la Seguridad y Salud en el Trabajo, no se han conformado comités de 

seguridad, no se capacita al personal en seguridad e higiene, no se formula programas de 
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prevención de riesgos laboral, tampoco se realiza supervisión que asegure la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST). 

En lo concerniente a la cultura de la prevención de los riesgos laborales tenemos 

que lo que se ha hecho es poco por cuanto tenemos, no se aplican elementos que tiene la 

cultura de la prevención,  como así tampoco se aplica métodos básicos para la prevención 

de los accidentes e incidentes, tampoco se capacita. 

e) Sugerencias 

Es de suma trascendencia que los niveles Jerárquicos superiores de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, como Rectora, Vice Rectorado Académico, Vice 

Rectorado de Investigación y la Dirección de Administración le otorguen la importancia 

que se merece la Sub dirección de Recursos Humanos de contar con un Profesional de la 

Especialidad de Relaciones Industriales, el cual deberá tener una experiencia en el cargo. 

Se dé cumplimiento a lo normado por la Ley N° 29783 y su modificatoria la Ley 

30222  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento la D.S. 005-2012-TR  y 

otras. 

Se realice una autoevaluación de la Sub dirección de Recursos Humanos el cual 

deberá ser, conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales que tenga por 

objetivo, encarrilar esta sub dirección a las nuevas tendencias que exige este mundo 

competitivo. 

2.2. La seguridad e higiene laboral  

Nuestro país en la última década está experimentando el boom económico como 

producto de la venta de nuestros minerales obteniendo, buenos precios por ello ha 

provocado también la inversión extranjera, el cual ha traído consigo nuevas tendencias y 
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enfoques de la Seguridad e Higiene laboral otorgándole una gran importancia a la 

seguridad e higiene laboral por cuanto todos sus procesos se regulan en primer lugar por la 

seguridad e higiene laboral. 

Cada día mueren 6300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas 

con el trabajo más de 2,3 millones de muertes por año. Como se puede apreciar los costos 

son altos llegan a constituirse en el 4% del PBI 

La Gestión de la prevención de riesgos laborales, se inicia en la cultura de la 

prevención de la seguridad y salud en el trabajo que implica el respeto del derecho a gozar 

de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable a todos los niveles; la participación 

activa de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores para asegurar un medio 

ambiente de trabajo seguro y saludable a través de un sistema de derechos, 

responsabilidades y deberes definidos y la atribución de la máxima prioridad al principio 

de la prevención. 

En esta líneas las definiciones de los diccionarios tampoco permiten profundizar al 

respecto; así, en el diccionario de la Real Academia Española  se puede leer en: Seguridad 

“…, calidad de seguro,..”; y siguiendo con la investigación, en Seguro “…, libre de todo 

peligro, daño o riesgo,…”. Por lo tanto, la seguridad puede definirse como “cantidad de 

exención de todo peligro, daño o riesgo”. No obstante, la situación tampoco así queda tan 

clara, ni tan definida como permite el idioma español. Pero volviendo a la palabra y, sobre 

todo, al concepto de seguridad, habría que destacar que, el idioma español, en comparación 

con otros idiomas, presenta una importante variedad de términos que permiten 

definitivamente diferenciar correctamente los matices e inconcreciones de un concepto 

genérico e inexpresivo por sí mismo, como la seguridad. Es, por tanto, en este sentido 
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como se justifica que hablemos de seguridades o lo que es lo mismo, de cada seguridad 

con apellido. 

Esas seguridades que el hombre busca constituyen la necesidad primaria y vital a la 

que venimos refiriéndonos desde el inicio de este planeamiento. Esas seguridades han de 

ser definidas y apellidadas simplemente concretando el objeto de dicha seguridad y 

precisando el objeto de la protección. Así, por ejemplo, para definir un área de la 

seguridad, en primer lugar, determinaremos su apellido u origen: seguridad contra el 

atraco, seguridad contra el robo, seguridad contra incendios, seguridad contra 

manipulación, seguridad contra accidentes eléctricos, seguridad contra accidentes y caídas, 

etc. 

Si seguimos profundizando, completando y detallando su denominación y 

concreción, el siguiente paso será añadir el sujeto paciente, o lo que es lo mismo, el área de 

actividad o el objeto de la protección. Así, siguiendo los ejemplos de los casos anteriores, 

se definiría y concretaría más indicando: seguridad contra atraco en entidades bancarias, 

seguridad contra robo en establecimientos comerciales, seguridad contra incendios en 

centro sanitarios, seguridad contra la manipulación en programas informáticos, seguridad 

contra accidentes y caídas en viviendas, etc. 

Si queremos seguir en la profundización y en la concreción, el siguiente paso será 

añadir el ámbito o localización, o lo que es lo mismo, el lugar en el que el objeto de la 

protección se sitúa. Así se definiría y concentraría más la situación indicando: seguridad 

contra atraco en entidades bancarias situadas en áreas urbanas, seguridad contra el robo en 

establecimientos comerciales de peletería, seguridad contra incendios en centro geriátricos, 

seguridad contra la manipulación de programas informáticos, etc.…”.  (Sanchez, 2008, p. 

21) 
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Resulta fundamental ofrecer un ambiente de trabajo seguro y libre de accidentes por 

diversas razones, una de las cuales es la naturaleza sorprendente y fluctuante de la 

seguridad y de las cifras de accidentes relacionados con el trabajo. Un estudio afirma que, 

en realidad, cada año los trabajadores sufren aproximadamente 13.2 millones de lesiones 

durante el mismo periodo. Se afirma que además muchas lesiones y accidentes 

simplemente no se informan. 

Los profesionales de la gestión de recursos humanos es decir los Relacionadores 

Industriales tienen que intervenir cada vez más para administrar con eficacia los costes que 

surgen en el contexto de la salud e higiene laboral. Dada la complejidad de gestionar esta 

función (ámbito jurídico, legal, empresarial, cultural, sindical, etc.) en la mayoría de las 

grandes empresas sobre todo privadas, la tarea se confía a la gerencia de recursos humanos. 

Hoy en día la gestión de la prevención en los riesgos laborales es una actividad compleja 

que necesita de la ergonomía, la medicina del trabajo, la psicología, las ciencias 

empresariales y otras. La seguridad en el lugar de trabajo y la salud laboral hacen 

referencia a las condiciones físicas y psicológicas que los empleados experimentan como 

resultado del ambiente de trabajo proporcionando por la organización en la que desarrollan 

su actividad. Las condiciones físicas incluyen enfermedades profesionales y accidentes 

tales como la pérdida de la propia vida o la amputación de algún miembro , lesiones por 

movimientos repetitivos, dolores de espalda (columna), síndrome del túnel  carpiano, 

enfermedades cardiovasculares, distintos tipos de cáncer (pulmonar, leucemia), los 

enfisemas y la artritis, etc. 

Otras situaciones que son conocidas por ser el resultado de un ambiente de trabajo, 

insalubre incluyen la enfermedad blanca del pulmón, la enfermedad castaña del pulmón, la 

enfermedad negra del pulmón la esterilidad, el daño del sistema nervioso central y la 
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bronquitis crónica. Las condiciones psicológicas resultan del estrés que produce la 

organización y una baja calidad de vida en el trabajo, lo que genera descontento, apatía, 

abandonos, olvidos, confusión interna sobre los roles y deberes, desconfianza en los 

demás, vacilaciones en la toma de decisiones, falta de atención e irritabilidad. 

La gestión de la seguridad y la higiene laboral es una herramienta para prevenir los 

riesgos laborales ocasionados en su mayoría por actos o condiciones inseguras, las cuales 

pueden desembocar en fatalidades, accidentes o enfermedades ocupacionales. 

En las empresas no existe una metodología estandarizada en el reconocimiento y 

evaluación de peligros operacionales tanto físicos como higiénicos. 

Por lo tanto las estrategias empresariales deben orientarse a lograr encajar las 

exigencias de las tareas con las necesidades a través de las condiciones de trabajo a través 

de programas de prevención que tengan un planeamiento (objetivo definido, control del 

programa, aplicación y definiciones), implementación (definición de responsabilidades, 

descripción, inventario de riesgos y entrenamiento) y la validación (indicadores de 

desempeño). 

Según los párrafos anteriores, y apoyándose en diversas herramientas de seguridad 

industrial, se ha desarrollado la metodología de análisis de riesgo operacional con el 

objetivo de identificar riesgos físicos y centrando la atención de acuerdo a las estadísticas 

en caídas, además se estima la criticidad del riesgo para poder dar una prioridad de 

solución, en este caso se eligió la más crítica que puede ocasionar la muerte. 
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Figura 1: Sistema de gestión  

Fuente: http://norma-ohsas18001.blogspot.pe/2012/10/sistema-de-gestion-en-seguridad-y-

salud.html 

En estos últimos años tenemos la implantación de la Ley 29783 que es la base para 

una eficaz estrategia de prevención de los riesgos laborales de una empresa. Un sistema de 

gestión de Seguridad y Salud, favorece el desarrollo de entorno de trabajo seguro y 

saludable para los empleados 

2.2.1. Antecedentes Históricos de la Prevención de Riesgos Laborales 

Según Henry Carnero La constitución política del Perú garantiza la salud de las 

personas en cualquier ámbito incluido el laboral, la seguridad y la salud en el trabajo, es 

una condición  básica, para la protección social y el trabajo decente 

En el año 1964 se dictó la primera Norma en materia preventiva fue el  Decreto 

Supremo 42-F que dio inicio al  Primer Reglamento en Seguridad Industrial, 

posteriormente en el año 1965 el D.S 029-65-DGS que Reglamentaba la Apertura y 

Control Sanitario de Plantas Industriales, en 1985 se da la Resolución Suprema 021-83-TR 

que regula las Norma Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación, en  2001, 

para sector de Minero se dicta, el D.S. 046-2001-EM Reglamento de Seguridad e Higiene 
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http://norma-ohsas18001.blogspot.pe/2012/10/sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud.html
http://norma-ohsas18001.blogspot.pe/2012/10/sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud.html
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Minera 

El año 2001 se inicia el primer intento por legislar una norma de prevención de 

Riesgos laborales y salud en el trabajo, formando una comisión 

multisectorial  representada por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social o su 

representante, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de 

Pesquería, el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, el 

Ministerio de Agricultura, el Seguro Social de Salud – ESSALUD, dos representantes de 

los trabajadores, y dos representantes de los empleadores, encargada de elaborar un 

proyecto de reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En el año 2005 se Norma por Decreto Supremo 009-2005.TR el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que posteriormente fue modificado por Decreto Supremo 

007-2007-TR, en el mismo año se dicta la Directiva 005-2009 MTPE/2/11.4, que da los 

lineamientos sobre inspecciones de trabajo en Materia de Seguridad  y salud en la 

construcción Civil, que incorporo la Norma Técnica G- 050  Denominada, Seguridad 

durante la Construcción 

Es así que desde el año 2010 se viene  dictan normas de prevención en Riesgos 

Laborales y Salud en el trabajo. 

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

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

crecimiento  notablemente, el estado de manera responsable ha toma un rol protagónico al 

promulgar normas de Prevención en Riesgos y salud. 

El Decreto Supremo 055-2010-EM, entro en vigencia el 01 de enero del año 2011, 

esta norma: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 
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complementarias en Minería, que obliga al empleador a la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos en la actividad Minera, a la capacitación y en temas relacionados a 

los trabajos de alto riesgo, manejo de sustancias peligrosas, reporte de  accidentes, con 

tiempo perdido, incapacitantes y fatales. Entra otras acciones de seguimiento y mejora 

continua. 

La ley 29783, Publicada el 20 de Agosto del 2011, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; comprende a todos los 

empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el 

territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las 

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

La ley garantiza la compensación o reparación de los daños sufridos por el 

trabajador en casos de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, y establecer 

los procedimientos para la rehabilitación integral, readaptación, reinserción y reubicación 

laboral por discapacidad temporal o permanente. 

Para este fin empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de 

seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices 

internacionales y la legislación vigente. 

El empleador adopta medidas para que los trabajadores y sus representantes en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, dispongan de tiempo y de recursos para 

participar activamente en los procesos de organización, de planificación y de aplicación, 

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

Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo deberán constituir un 

comité de seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas en el reglamento, 
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el cual está conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la parte 

empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que cuenten con sindicatos 

mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador. 

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

trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su reglamento interno de 

seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las disposiciones que establezca el 

reglamento. 

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

su empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo; asimismo, debe estar 

comprometido a fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en 

concordancia con las mejores prácticas y con el cumplimiento de las normas de seguridad 

y salud en el trabajo. 

El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso 

de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad 

y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera 

necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las 

labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o 

controlado. 

Los trabajadores, sus representantes o miembros de los comités o comisiones de 

seguridad y salud ocupacional están protegidos contra cualquier acto de hostilidad y otras 

medidas coercitivas por parte del empleador que se originen como consecuencia del 

cumplimiento de sus funciones en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. 
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Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, que mantengan 

vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 

servicios o cooperativas de trabajadores o bajo modalidades formativas o de prestación de 

servicios, tienen derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

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

enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y 

salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. 

La presente ley ha incorporado al código penal el artículo 168A. Atentado contra 

las condiciones de seguridad e higiene industriales como indica: 

El que, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando 

legalmente obligado, no adopte las medidas preventivas necesarias para que los 

trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud o integridad 

física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de 

cinco años. 

Si, como consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud en 

el trabajo, ocurre un accidente de trabajo con consecuencias de muerte o lesiones graves, 

para los trabajadores o terceros, la pena privativa de libertad será no menor de cinco años 

ni mayor de diez años.” 

A su vez se incorporara al  decreto legislativo 728 un párrafo adicional en el 

artículo; 5 de la ley en el siguiente sentido: 

Los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan 

actividades generadoras de rentas de tercera categoría, con el texto siguiente: 
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“Artículo 5. 

(…) 

Participarán en el reparto de las utilidades en igualdad de condiciones del artículo 2 

y 3 de la presente norma, los trabajadores que hayan sufrido accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional y que haya dado lugar a descanso médico, debidamente 

acreditado, al amparo y bajo los parámetros de la norma de seguridad y salud en el 

trabajo.” 

La ley como se aprecia augura oportunidades de mejora para los empleadores y 

trabajadores en general. («La historia de la Prevención de Riesgos Laborales en el Perú», s. f.-

a) 

2.2.1.1.Antecedentes en Perú 

En el Perú, desde la época pre-hispánica el trabajo fue considerado como un deber 

social. 

El trabajo obligatorio en la época incaica, nos daba cuenta de la importancia de este 

para el desarrollo personal y de los pueblos. No es hasta la conquista por los españoles que 

el sistema se modificó, y se plantearon nuevos problemas para el trabajador indígena 

explotado principalmente en las minas. Todo esto a raíz de la poca importancia que se le 

dio a los daños a la salud de la persona humana, como consecuencia del trabajo. 

Con la independencia del Perú surgió un clima de cambios en la situación laboral, 

es así que luego de la independencia, en 1824, se suprime el trabajo forzado de los indios 

en las minas, se abole la esclavitud en todos sus aspectos, y en 1900 se promulga el primer 

“Código de Minería”. 
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En 1911, se dio la primera Ley sobre Accidentes de Trabajo, Ley N° 1378, dada 

por iniciativa del Doctor José Matías Manzanilla, convirtiéndose en una norma modelo en 

la región. Tenía como principio la responsabilidad del empleador en los riesgos inherentes 

al puesto de trabajo y su obligatoriedad de resarcir los daños ocurridos a los trabajadores, 

como consecuencia de las condiciones de trabajo de dicho puesto. 

En 1940, por Decreto Supremo, se crea el Departamento de Higiene Industrial 

dentro del Ministerio de Salud Pública y Previsión Social. Por Ley 10833 de 1947, se crean 

los fondos para el Departamento de Higiene Industrial, con el aporte del 1,8% de la planilla 

de salarios de los trabajadores mineros. 

De esta forma la salud ocupacional sigue evolucionando a través de los años, con 

algunas modificaciones en las instituciones tutelares del derecho del trabajador a la salud 

en su puesto de trabajo. 

El Departamento de Higiene Industrial se transforma en el Instituto de Salud 

Ocupacional para luego integrarse este a lo que hoy conocemos como la Dirección General 

de Salud Ambiental (DIGESA), que se encarga actualmente de velar por el cumplimiento 

de la normatividad vigente en materia de salud ocupacional. 

Otra de las instituciones encargadas de salvaguardar la integridad de los 

trabajadores es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual desarrolla 

instrumentos para cumplir con esta obligación. 

En lo concerniente a la seguridad industrial, Perú es pionero en normar las 

actividades del rubro industrial con la promulgación, el 22 de mayo de 1964, del Decreto 

Supremo 42F: “Reglamento de Seguridad Industrial”. Este reglamento, en vigencia hasta la 

actualidad, cuenta con disposiciones para todas las actividades de la industria nacional. 
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Sirve como guía para la identificación de peligros y evaluación de riesgos en 

cumplimiento del marco legal. Siguiendo con la modernización de la seguridad y salud 

ocupacional, y en consecuencia a las nuevas exigencias del trabajador y de la comunidad, 

se promulga, el 18 de Setiembre del 2005, el “Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” DS 009-2005 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tomando como 

base la norma internacional OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment 

Series). Este reglamento es de obligatorio cumplimiento en todas las actividades del sector 

privado. 

En este documento se definen los deberes y derechos del empleado y empleador, 

habiendo sido modificado en alguno de sus artículos por el DS 007-2007 TR. La evolución 

de la prevención de riesgos laborales, tanto en el mundo como en nuestro país, nos revela 

la importancia que tiene su estudio y gestión para ofrecer a los colaboradores de una 

organización, un adecuado puesto de trabajo acorde a sus características personales y en 

defensa del más preciado bien que tienen las empresas: el capital humano. 

2.1.2.1. La ley 29783 

Publicada el 20 de Agosto  del 2011, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, dicha 

ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; comprende a todos los 

empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el 

territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las 

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

El objetivo de la ley es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en 

el Perú. 
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Esta ley especifica que el empleador está obligado a garantizar condiciones que 

protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y asumir las 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. 

El Art 49 Establece practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral a los trabajadores. Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y 

entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo: al momento de la 

contratación, cualquiera sea la modalidad o duración; durante el desempeño de su labor, y 

cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o tecnología 

Esta garantiza la reparación de los daños ocasionados al trabajador sobre casos de 

accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales y establecer procedimientos para su 

rehabilitación, reinserción y reubicación laboral por discapacidad temporal o permanente   

En la organización con menos de 20 colaboradores serán quienes nombran su 

supervisor de SST 

Las empresas con más de 20 trabajadores redactaran su (RISST) reglamento interno 

de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual contara con el apoyo de su empleador el 

cual brindara un ambiente de seguridad donde los trabajadores desarrollen a plenitud sus 

labores con el cumplimiento de las normas de SST 

El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso 

de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad 

y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera 

necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las 
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labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o 

controlado.  

Los trabajadores, sus representantes o miembros de los comités o comisiones de 

seguridad y salud ocupacional están protegidos contra cualquier acto de hostilidad y otras 

medidas coercitivas por parte del empleador que se originen como consecuencia del 

cumplimiento de sus funciones en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.  

Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, que mantengan 

vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 

servicios o cooperativas de trabajadores o bajo modalidades formativas o de prestación de 

servicios, tienen derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en 

el trabajo.  

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

enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y 

salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría.  

La presente ley ha incorporado al código penal el artículo 168A. Atentado contra 

las condiciones de seguridad e higiene industriales como indica: El que, infringiendo las 

normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, no adopte las 

medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad, 

poniendo en riesgo su vida, salud o integridad física, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de dos años ni mayor de cinco años. Si, como consecuencia de una 

inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ocurre un accidente de 

trabajo con consecuencias de muerte o lesiones graves, para los trabajadores o terceros, la 

pena privativa de libertad será no menor de cinco años ni mayor de diez años.” («La 

historia de la Prevención de Riesgos Laborales en el Perú», s. f.-b) 
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2.1.2.2. Reglamento de la Ley Nº 29783 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO SUPREMO Nº 005-2012-TR  

(PETROSINO, s. f.)Ha sido publicado el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, Reglamento 

de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en adelante “El Reglamento”, 

el cual es aplicable a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la 

actividad privada, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las 

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

personas bajo modalidad formativa y en general, a todo aquel que, sin prestar servicios, se 

encuentre dentro del lugar de trabajo, en lo que les resulte aplicable. 

 Organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: El 

Reglamento precisa el deber del empleador de capacitar a los trabajadores en materia de 

prevención, indicando que la formación debe estar centrada: 

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

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

contrato. 

 En los cambios en las funciones que desempeñe cuando éstos se produzcan. 

 En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se 

produzcan. 

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

prevención de nuevos riesgos. 

 En la actualización periódica de los conocimientos. 

En cuanto a la obligación del empleador de adjuntar al contrato de trabajo la 

descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, El Reglamento 

precisa que las recomendaciones deben considerar los riesgos del centro del trabajo y los 
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relacionados con el puesto de trabajo. Asimismo, se indica que los contratos de trabajo en 

los que no consten por escrito las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, éstas 

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

Respecto de la documentación que el empleador debe exhibir, tenemos: 

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

 La identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. 

 El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 El mapa de riesgo. 

 La planificación de la actividad preventiva. 

 El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Cabe señalar que El Reglamento dispone que la política y objetivos en materia de 

seguridad y salud en el trabajo y la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

medidas de control, deben ser exhibidos en un lugar visible dentro del centro de trabajo. 

Por otro lado, El Reglamento señala los Registros Obligatorios con los que debe 

contar el empleador, entre los que se incluye, en comparación con la anterior regulación, al 

Registro de auditorías: 

 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

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

correctivas. 

 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. 
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 Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia 

 Registro de auditorías. 

Asimismo, El Reglamento dispone que los Registros Obligatorios deban contar con 

la información mínima establecida en los formatos que aprobará la Autoridad de Trabajo. 

En el caso de empleadores de intermediación o tercerización, el empleador usuario 

o principal también debe implementar el Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, para el caso de trabajadores 

destacados o desplazados en sus instalaciones, según sea el caso, así como para las 

personas bajo modalidad formativa y los que presten servicios de manera independiente. 

El empleador deberá conservar el Registro de Enfermedades Ocupacionales por 20 

años, los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligros por 10 años y los demás 

registros por 5 años. Para tal efecto, el empleador deberá contar con un archivo activo 

donde figuren los eventos de los últimos 12 meses y un archivo pasivo para la información 

de periodos anteriores. 

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: El Reglamento también dispone 

que el número de miembros del Comité es definido de común acuerdo de partes, no 

pudiendo ser menos de 4 ni mayor de 12 miembros. A falta de acuerdo, el número de 

miembros del Comité no es menor de 6 en los empleadores con más de 100 trabajadores, 

agregándose al menos a 2 miembros por cada 100 trabajadores adicionales, hasta un 

máximo de 12 miembros. 
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Cuando el empleador cuente con varios centros de trabajo, cado uno de éstos puede 

contar con un Supervisor o Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en función del 

número de trabajadores. 

Los miembros del Comité gozan de licencia con goce de haber por 30 días naturales 

por año calendario para la realización de sus funciones. En caso las actividades tengan 

duración menor a un año, el número de días de licencia será computado en forma 

proporcional. 

El Reglamento dispone que los empleadores deben a solicitar al Sindicato, si 

hubiere, que convoque a elecciones dentro de los 30 días hábiles de publicado El 

Reglamento. De no existir organización sindical, el empleador debe proceder a realizar la 

convocatoria dentro del referido plazo. 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo: El empleador debe 

poner en conocimiento de sus trabajadores el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, así como también al personal de intermediación y tercerización, a las personas 

en modalidad formativa y a todo aquel que preste servicios subordinados o autónomos en 

sus instalaciones. 

 Indemnización por incumplimiento de normas de seguridad y salud en el 

trabajo ordenada como consecuencia de una inspección de trabajo: Si como resultado 

de una inspección de trabajo se constata el incumplimiento de una norma de seguridad y 

salud en el trabajo, el inspector debe acreditar que dicho incumplimiento ha originado el 

accidente de trabajo o enfermedad profesional, consignando ello en el acta de infracción. 

Una vez culminado el procedimiento sancionador, el expediente se remite a la 

Dirección General de Inspección del Trabajo para la determinación del daño. Para tal 
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efecto, la Dirección General designará los peritos que correspondan, para que emitan la 

evaluación pericial, cuyo costo es a cargo del empleador. 

En este último supuesto, si los trabajadores no están sujetos al Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), la Dirección General emitirá resolución en 

mérito del resultado del examen pericial y del expediente de inspección, determinando la 

indemnización en función a una tabla de indemnización que será aprobada por Resolución 

Ministerial. Por otro lado, en caso de los trabajadores sujetos al SCTR el informe pericial 

constituye prueba conforme a las reglas de solución de controversias de este seguro. 

 Notificación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: En 

caso de accidente de trabajo mortal, el empleador debe comunicarlo al Ministerio de 

Trabajo en el plazo de 24 horas, mediante el Sistema Informático que será puesto a 

disposición de los usuarios en el portal de la página web del Ministerio de Trabajo. 

 Auditorías del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Las 

auditorias obligatorias que debe realizar el empleador para comprobar la eficacia del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo serán obligatorias a partir del 1° 

de enero de 2013. La Autoridad de Trabajo regulará el registro y acreditación de los 

auditores especializados, así como la periodicidad de éstas. Excepcionalmente, durante el 

2012, los empleadores del sector energía y minas deben ser auditados por quienes figuran 

en el Registro de Empresas Supervisoras del OSINERGMIN. 

Finalmente, debemos señalar que El Reglamento ha derogado el D.S. N°009-2005-

TR, sus modificatorias, el D.S. N°012-2010-TR y la Resolución Ministerial Nº 148-2007-

TR. 
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2.1.2.3. El D.S. 006-2014-TR 

Modifica el Reglamento de la Ley 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo 

aprobado por DS 005-2012 publicada el 8 de agosto del 2014 

 Artículo 1.- Modifíquense 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 Decreto Supremo N° 005-2012-TR; los que quedan redactados de la siguiente 

manera: 

 Artículo 22.- En los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

los representantes de los empleadores de la región, a que se refiere el inciso d) del artículo 

13 de la Ley son: uno (1) propuesto por la Confederación Nacional de Instituciones 

Empresariales Privadas (CONFIEP), uno (1) propuesto por las Cámaras de Comercio de 

cada jurisdicción, uno (1) propuesto por la Cámara Nacional de Comercio, Producción, 

Turismo y Servicios – Perucámaras y uno (1) propuesto por la Confederación Nacional de 

Organizaciones de las MYPE. 

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

artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de 

prevención.  

La formación debe estar centrada: 

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

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

contrato. 

b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan. 

c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se 

produzcan. 
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d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 

prevención de nuevos riesgos. 

e) En la actualización periódica de los conocimientos. (EC, 2017)  

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

realizarse dentro de la jornada de trabajo. La capacitación puede ser impartida 

directamente por el empleador, mediante terceros o por la Autoridad Administrativa de 

Trabajo. En ningún caso el costo de la capacitación recae sobre los trabajadores.(«Ds 005 

2012 tr reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo», s. f.) 

 Artículo 34.- En los casos de empleadores de intermediación o tercerización, 

el empleador usuario o principal también debe implementar los registros a que refiere el 

inciso a) del artículo precedente para el caso de los trabajadores en régimen de 

intermediación o tercerización, así como para las personas bajo modalidad formativa y los 

que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus 

actividades total o parcialmente en sus instalaciones. («Ley 29783 _ Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.pdf», s. f.) 

 Artículo 73.- Los miembros trabajadores del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y los Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo gozan de licencia con 

goce de haber por treinta (30) días naturales por año calendario para la realización de sus 

funciones. Cuando las actividades tengan duración menor a un año, el número de días de 

licencia es computado en forma proporcional. 

 Artículo 101.- El empleador debe realizar los exámenes médicos 

comprendidos en el inciso d) del artículo 49 de la Ley, acorde a las labores desempeñadas 

por el trabajador en su récord histórico en la organización, dándole énfasis a los riesgos a 

los que estuvo expuesto a lo largo de desempeño laboral. Los exámenes médicos deben ser 
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realizados respetando lo dispuesto en los Documentos Técnicos de la Vigilancia de la 

Salud de los Trabajadores expedidos por el Ministerio de Salud. 

 Artículo 2.- Incorpórese el artículo 26-A al Reglamento de la Ley N° 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005-

2012-TR el que queda redactado de la siguiente manera 

 Artículo 26 A.- La contratación de una empresa especializada para la gestión, 

implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

sobre seguridad y salud en el trabajo, no libera a la empresa principal de su obligación de 

acreditar ante la autoridad competente el cumplimiento de dichas obligaciones. No podrá 

ser objeto de tercerización a través de la contratación de una empresa especializada, la 

participación del empleador en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y, en su caso, 

en los Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2.2.2. Conceptos Básicos de Seguridad y salud 

El Decreto Supremo 007-2007 TR (MINTRA, 2007) proporciona un glosario de 

términos, de los cuales se extraen los conceptos más importantes en el ámbito de la 

seguridad y la salud ocupacional, y que servirán a lo largo del desarrollo del presente 

trabajo:(«Propuesta de mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en una empresa textil aplicando sistemas de gestión», s. f.) 

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

laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales, para preservar 

su salud y conservar los recursos humanos y materiales. 

 Salud ocupacional: Rama de la salud pública que tiene como finalidad 

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico mental y social de los trabajadores 
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en todas las ocupaciones, prevenir riesgos en el trabajo.(«Ley 29783 _ Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.pdf», s. f.) 

 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, 

objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para 

alcanzar dichos objetivos. Estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento 

de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de 

vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad de las empresas en el 

mercado. 

 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas 

condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y al ambiente. 

 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a 

las personas, equipo, procesos y ambiente. 

 Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que 

existe un peligro y se definen sus características. 

 Evaluación de riesgos: Proceso posterior a la identificación de los peligros, que 

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

necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

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

 Gestión de riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el 

riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos 

determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados. 
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 Prevención de accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo que 

establece una organización en el objetivo de prevenir riesgos en el trabajo. 

 Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

2.2.3. Importancia de la Seguridad e Higiene laboral 

(«Seguridad», s. f.) Con frecuencia las personas que actúan en el campo de la 

prevención de los riesgos en el trabajo, se desalientan porque no encuentran el eco 

necesario a sus esfuerzos muchas veces por parte de los directivos de las empresas y del 

resto de los trabajadores, hay ocasiones en la que es preciso poner el incentivo de una 

mayor producción para que se adopten medidas de seguridad en los centros de trabajo, 

como si los mandatos  de la ley fuesen malas reglas de cortesía industrial y no de 

necesidades para proteger a lo más importante que tiene cualquier empresa y que son sus 

trabajadores. 

Ciertamente es necesario estimular y recetar con los recursos de la administración 

para que se implanten los más eficientes medios de producción en el trabajo pero hay que 

pensar, al mismo tiempo, que una administración laboral verdaderamente responsable, 

tiene la obligación de tomar, en primer término, las medidas necesarias para garantizar  la 

seguridad de los trabajadores. En esencia, el aspecto central de la seguridad e higiene del 

trabajo reside en la protección de la vida y la salud del trabajador, el ambiente de la familia 

y el desarrollo de la comunidad. 

Solo en segundo término, si bien muy importantes por sus repercusiones 

económicas y sociales, debemos colocar las consideraciones sobre pérdidas materiales y 

quebrantos en la producción, inevitablemente que acarrean también los accidentes y la 
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insalubridad en el trabajo. Estas pérdidas económicas son cuantiosas y perjudican no solo 

al empresario directamente afectado, si no que repercuten sobre el crecimiento de la vida 

productiva del país. De ahí que la prevención en el trabajo interese a la colectividad ya que 

toda la sociedad ve mermada su capacidad económica y padece indirectamente las 

consecuencias de la inseguridad industrial. 

El acelerado crecimiento económico ha llevado a la industria a una constante y más 

frecuente necesidad de modernización de equipos y procedimientos tecnológicos.  Pero, a 

su vez, esta mayor complejidad industrial trae como consecuencia varios riesgos para los 

trabajadores, que aumentan la probabilidad de contingencias que pueden causar 

lamentables y hasta irreparables daños al obrero, a su familia, a la empresa y a la 

comunidad. 

Todo esto indica que, no obstante las prevenciones de la ley se requiere un fuerte 

impulso y una acción coordinada para desarrollar la seguridad e higiene industrial en el 

país.    La promoción de políticas preventivas, sobre todo, permitirá superar los riesgos de 

las nuevas condiciones de la industria y mejorar en general las condiciones de todo tipo 

que se dan en los ambientes de trabajo. 

Según Chávez (2009), la seguridad y la higiene en el trabajo son aspectos que 

deben tenerse en cuenta en el desarrollo de la vida laboral de la empresa, esa es su 

importancia. Su regulación y aplicación por todos los elementos de la misma se hace 

imprescindible para mejorar las condiciones de trabajo. Aunque su conocimiento en 

profundidad sea necesario para los trabajadores, cobra un especial interés en los mandos 

responsables de las empresas ya que de ellos se exige lograr la máxima productividad sin 

que ello ponga en peligro vidas humanas o pérdidas en materiales y equipos. 
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El enfoque técnico-científico da una visión de conjunto de la seguridad y la higiene 

en la empresa siguiendo técnicas analíticas, operativas y de gestión es símbolo de 

desarrollo. Los responsables de la seguridad e higiene deben saber que hacer en cada caso, 

cómo hacerlo, y cómo conseguir que lo hagan los demás y, sobre todo, que se haga bien - 

calidad. 

Una buena prevención de los riesgos profesionales, basados en un profundo 

conocimiento de las causas que los motivan y en las posibilidades que hay a nuestro 

alcance para prevenir los problemas, evitará consecuencias muy negativas para el perfecto 

desarrollo de la vida laboral. La competitividad tan exigida puede lograrse mediante la 

integración de la seguridad e higiene del trabajo en todos los campos profesionales de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Seguridad e Higiene Industrial 

Fuente: http://www.vdsi.com.mx/sitio/importancia-de-la-seguridad-e-higiene-industrial 

2.2.4. Objetivos de la Seguridad e higiene laboral. 

El objetivo de la seguridad industrial radica en la prevención de los accidentes de 

trabajo. El control de la seguridad necesita acción, pero los pasos a tomar deben ser 

aceptables. Han de alcanzar su objetivo sin interferir de manera significativa con otros 

propósitos que puedan ser afectados. Frecuentemente parece que los requisitos de 

seguridad chocan con restricciones fiscales, de conveniencia, y otros factores. Cuando la 

Seguridad e Higiene Industrial 
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necesidad para la acción se reconoce como suficiente, puede anteponerse a otros requisitos. 

Pero incluso entonces, habrá que considerar otras prioridades, y quizá no se optimicen los 

controles de seguridad. 

Se han adoptado ciertas consideraciones lógicas en la programación de la seguridad 

industrial, las que pueden ser generalizadas, formando cuatro pasos básicos en un 

programa convencional: 

 Análisis de los casos (identificar causas, determinar tendencias y realizar 

evaluaciones) 

 Comunicación (relación informativa de los conocimientos obtenidos del análisis 

de los casos). 

 Inspección (observación del cumplimiento, detección de condiciones de falta de 

seguridad). 

 Entrenamiento (orientar hacia responsabilidades de seguridad). 

 Higiene industrial importancia de su metodología. 

La Higiene Industrial también se le conoce como higiene del trabajo, así como 

higiene laboral. Tiene por objetivo la prevención de las enfermedades profesionales a 

través de la aplicación de técnicas de ingeniería que actúan sobre los agentes 

contaminantes del ambiente de trabajo, ya sean físicos, químicos o biológicos.  

 Identificación (problema higiénico de la empresa) 

 Medición (cuantificar las repercusiones del problema) 

 Tiempo de exposición (duración del problema en la empresa) 

 Criterios de valoración (criterios técnicos y datos de laboratorio) 

Valoración (control ambiental) 
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Figura 3: Seguridad e higiene industrial  

Fuente www.aims-peru.com 

2.2.5. Principios Básicos de la Seguridad.- 

a) Crecimiento Y Comprensión De La Importancia De La Seguridad 

 Importancia real de Recurso Humano. 

 Mayor protección del ser humano. 

 Comprensión de interdependencia entre seguridad, productividad y calidad. 

 Necesidad de ser predictivos y proactivos. 

b) Conceptos Fundamentales Asociados – Estadísticas sobre seguridad. 

 La OIT estima que se producen más de un millón de muertes en el trabajo cada 

año. 

 La OIT estima que se podrían salvar alrededor de 6000.00 vidas cada año, si se 

tomaran medidas de seguridad disponibles. 

 Cada año se producen 250 millones de accidentes que tiene como consecuencia la 

ausencia del trabajo, esto equivale a 685,000 accidentes diarios, 475 por minuto y 8 por 

segundo. 

 3,000 personas mueren en el trabajo cada día, 2 por minuto. 

http://www.aims-peru.com/


 

41 

 Estimaciones moderadas afirman que los trabajadores sufren aproximadamente 

250 millones de accidentes del trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales cada 

año. 

 Se estima que las enfermedades relacionadas con el trabajo se duplicaran en el 

año 2020. 

c) Conceptos en materia de Seguridad.- 

 Trabajo.- Conjuntó de tareas ordenadas con un propósito. 

 Perdida.- Toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente 

o al proceso en el que ocurre. 

 Peligro 1 Condición o conjunto de circunstancias que tienen en el potencial de 

causarles lesiones, enfermedades o daños (instalaciones, Equipos, medioambiente, niveles 

de producción, comunidad). 

 Sistema.- Es la combinación de políticas, estándares, procedimientos, normas, 

reglas, personas, equipos, instalaciones y procesos. Todos actuando en un ambiente dado, 

con la finalidad de cumplir los objetivos de la empresa (Cero accidentes, producir con 

calidad, cuidar el medio ambiente). 

 Política.- Es lo que el dueño quiere para sus trabajadores. Es un documento 

firmado por la más alta autoridad de la organización.  

 Estándar.- Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. Es 

decir que está definido como modelos, pautas y patrones que sirven para comparar las 

actividades de trabajo, desempeño y el comportamiento industrial en el desarrollo de las 

actividades.  

 Procedimiento de Trabajo.- Son los pasos lógicos para la ejecución de una 

tarea de manera segura. Es el ¿Cómo hacerlo? 
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 Peligro 2. Es aquel que tiene un potencial a causar daño a personas, equipos, 

instalaciones y medio ambiente. 

 Riesgo.- Posibilidad o probabilidad que ocurra el daño a personas, equipos, 

instalaciones y medio ambiente (se evalúan se controlan). 

 Incidente.- Acontecimiento no deseado que resulta en daño físico a las 

personas y/o daño a la propiedad y/o pérdidas en los procesos. Resulta del Contacto con 

una sustancia de energía por sobre la resistencia del cuerpo o estructura. 

 Accidente.- Toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. 

 Cuasi Accidente.- Acontecimiento no deseado que bajo condiciones 

levemente diferentes, puedo haber resultado en daño físico a las personas y/o daño a la 

propiedad y/o pérdidas en los procesos. 

 Falla Operacional.- Acontecimiento no deseado que sin haber causado daño 

físico a las personas o a la propiedad, deteriora los resultados operacionales, al afectar la 

cantidad, calidad o los costos de producción (Ej.: pérdida del tiempo, derroche de energía, 

pérdida de recursos económicos, etc.) 

 Ejemplo de accidente 

Un electricista se encontraba reparando una maquinaria de alto voltaje mientras esta 

se mantiene funcionando, para ahorrar tiempo. Se le cayó el destornillador e hizo 

cortocircuito entre dos puntos de contacto. La explosión resultante quemo gravemente al 

electricista, daño la caja de mando y paraliza parte del proceso de fabricación. 

2.2.6. Campos de Acción de la Seguridad e higiene laboral 

La seguridad e higiene laboral utilizan los métodos procedimientos  de las ciencias 

y disciplinas en las cuales se apoya para cumplir con sus objetivos. 
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Según  Chavez,(2009) La higiene y Seguridad laboral,  trata sobre los 

procedimientos para identificar, evaluar y controlar los agentes nocivos y factores de 

riesgo, presentes en el medio ambiente laboral y que, bajo ciertas circunstancias, son 

capaces de alterar la integridad física y/o psíquica del ser humano; y ya que estos 

procedimientos son reglamentados legalmente y considerando que la ley protege al 

trabajador desde su hogar para trasladarse a su centro de trabajo su acción recae en la vida 

cotidiana del trabajador, pues también existen riesgos tanto en el hogar como en todos los 

servicios público. Así, hace uso de: 

 La medicina del Trabajo, disciplina afín, cuya principal función es la de vigilar 

la salud de los trabajadores, valiéndose de elementos clínicos y Epidemiológicos. 

 La Ergonomía, que se dedica a procurar la implementación de lugares de 

trabajo, diseñadas de tal manera que se adapten a las características anatómicas, 

fisiológicas y psicológicas de las personas que laboren en ese sitio. 

 La Psicología Laboral, que se ocupa de lograr una óptima adaptación del 

hombre a su puesto de trabajo y a sí mismo la de estudiar las demandas psicológicas  y 

cargas mentales que el trabajo produce al trabajador. 

 La Ingeniería, La Arquitectura, La Física, La Química, La Biología, La 

Medicina, La Psicología, que estudian los efectos negativos del trabajo sobre las personas 

y la forma de evitarlos; tiene que ampliar su campo de acción con un tratamiento 

ergonómico, del estudio del trabajo, de forma que no solo se intervenga para corregir 

situaciones peligrosas, sino que  además, se estudien nuevos métodos de trabajo que 

favorezcan el desarrollo integral  de los trabajadores en general. 

 La Psicología, que se encarga de prevenir los daños a la salud causados por 

tareas monótonas y repetitivas, y por la propia organización del trabajo cuando ésta no 

toma en cuenta al trabajador como humano que es.  
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 La Administración del trabajo, disciplina clave para el buen funcionamiento 

de cualquier centro de trabajo, ya que son su responsabilidad las políticas generales y la 

organización del trabajo. 

Resumiendo, se puede decir que el campo de acción comprende entre otros, 

ámbitos como: las condiciones materiales del ejercicio del trabajo, esfuerzo, fatiga, 

temperatura, ventilación, presencia de agentes contaminantes, el interés de la propia tarea, 

monotonía el carácter competitivo de la tarea, las estimulaciones, la tensión y cargas 

mentales,  las oportunidades de aprender algo nuevo y adquirir una calificación mayor, ser 

promocionado, duración de la jornada; grado de exposición a los agentes contaminantes, el 

rotar turnos, grado de flexibilidad y carácter de los supervisores y todo lo que se pueda 

concebir que corresponda al ambiente laboral. 

2.2.7. Daños derivados del trabajo 

Como daño derivado del trabajo, se incluye a toda aquella patología o lesión sufrida 

con motivo u ocasión del trabajo. Este concepto se centra principalmente en las 

consecuencias que las condiciones de trabajo existentes producen en la persona humana. 

En Perú, legalmente sólo existen dos tipos de daños derivados del trabajo: el 

accidente y las enfermedades profesionales. 

 Accidente 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS 009-2005 TR 

(MINTRA, 2005) definimos “Accidente de trabajo” como: 

“Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o 

la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
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órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del 

lugar y horas de trabajo. («ARL SURA - Riesgos Laborales - ARL», s. f.) ” Los accidentes 

de trabajo con lesiones personales pueden ser:  

 Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera 

en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 

habituales. 

 Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. El día de la 

ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, para fines de información estadística. 

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

 Total Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de 

utilizar su organismo. Da lugar a tratamiento médico, al término del cual estará en 

capacidad de volver a las labores habituales plenamente recuperado. 

 Parcial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro 

u órgano o de las funciones del mismo. 

 Total Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional 

total de un miembro u órgano, o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la 

pérdida del dedo meñique. 

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

Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso. Existe otro tipo 

de evento, que no habiendo generado consecuencias personales, debe ser incluido en la 

gestión preventiva por su potencial de convertirse en un accidente variando alguna de las 

circunstancias. Es lo que se considera un “Incidente” y debería ser investigado y corregido 
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para evitar su aparición posteriormente. De esta forma se evitan pérdidas económicas no 

contabilizadas. 

 

Figura 4: Accidentes e incidentes  

Fuente: www.google.com.pe 

 Enfermedad ocupacional 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS 009-2005 TR 

(MINTRA, 2005) definimos “Enfermedad ocupacional” como: “El daño orgánico o 

funcional infringido al trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos 

físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral”.  

Si bien es cierto que ambas patologías producen daños a la salud del trabajador, se 

diferencian principalmente en: El periodo de latencia: Mientras el accidente se produce de 

manera inmediata, la enfermedad ocupacional puede tardar meses e incluso años en 

aparecer y requiere de análisis mucho más exhaustivos que los que requiere la 

investigación de las causas de un accidente.  

Por ejemplo: Una inhalación de cloro como consecuencia de una fuga, puede 

provocar un efecto agudo sobre el organismo humano y producir la muerte en cuestión de 

segundos o minutos, y entonces sería un accidente. La misma inhalación de cloro 

(evidentemente a concentraciones mucho más bajas) de forma continuada producirá unos 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://slideplayer.es/slide/317040/&ei=89KmVNjDMou1ggS3gIPACw&bvm=bv.82001339,d.eXY&psig=AFQjCNHmelIM-72eyYY3YSFLcs59-aHNkQ&ust=1420305433610386
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efectos crónicos a lo largo del tiempo de exposición, y se trataría de enfermedad por 

agentes químicos.  

 

Figura 5: Instalación  

Fuente www. Monografías.com 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Etapas de la acción preventiva 

Fuente www. Monografías.com 

2.2.8. Etapas de la acción preventiva 

Las acciones llevadas a cabo en la prevención de riesgos laborales vienen 

determinadas por el momento en el que se realizan respecto a los peligros identificados. 

ETAPAS DE LA  

ACTUACIÓN PREVENTIVA 

 

TÉCNICA OPERATIVAS 

DE SEGURIDAD 

 

TÉCNICAS ANALÍTICAS 

DE SEGURIDAD 
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Evaluación 
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Control del 
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http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.monografias.com/trabajos93/estudio-estrategico-colchones-cabrera/estudio-estrategico-colchones-cabrera2.shtml&ei=ltOmVNi0L8imgwTl4YHoDw&bvm=bv.82001339,d.eXY&psig=AFQjCNEJle-UrgSWXN6tT5k4ic33G8MHqg&ust=1420305654816424
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Así estás acciones pueden ser pro-activas (prevención-protección) o reactivas (primeros 

auxilios, planes de emergencia, etc.). Para nuestros fines la hemos dividido en: 

a) Etapa Preventiva.- Comprende todas las técnicas operativas diseñadas para 

actuar sobre los riesgos minimizando la probabilidad de accidentes. Estas técnicas son la 

primera línea de defensa frente a los riesgos y consideran la eliminación del riesgo en su 

origen, la detección, evaluación y control del riesgo residual. Son parte de la etapa 

preventiva:  

 El diseño de los equipos: Selección de materiales, inclusión de dispositivos de 

seguridad, selección de herramientas y  acondicionamiento del lugar de trabajo 

(iluminación, ruidos, agentes físico-químicos, etc.). La detección del riesgo: Aplicando 

técnicas de identificación de peligros y evaluación de riesgos para proponer los controles 

respectivos. 

 La corrección del riesgo: Destinada a aquel riesgo que no se pudo eliminar en 

la fase de diseño (riesgo residual) y que puede ser controlado mediante procedimientos de 

trabajo, organización del trabajo, formación y entrenamiento en la tarea. 

b) Etapa Protectora Se inicia cuando el riesgo no pudo ser eliminado en la fase de 

diseño, ni controlado mediante técnicas organizativas, normativas o de formación. Las 

técnicas que utiliza, por ser menos eficientes, pueden ser utilizada como complemento a 

una técnica preventiva. Dentro de la etapa protectora se tienen las siguientes técnicas:  

 Absorción. Separación: Utiliza dispositivos de seguridad, llamados también 

barreras duras, que impiden el contacto de la persona con la energía peligrosa. Por ejemplo 

las guardas de partes en movimiento de máquinas protegen del riesgo de aprisionamiento, 

las barandas y rodapiés protegen del riesgo de caída a diferente nivel, el doble aislamiento 

de herramientas eléctricas protege del riesgo de electrocución.  
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 Sustitución: Introducir elementos que generen menos riesgos que los utilizados. 

Todo ello sin generar nuevos riesgos a la actividad.  

 Protección: Es el uso de equipos de protección colectiva (EPC) o equipos de 

protección personal (EPP), los cuales deben ser considerados como las últimas barreras 

frente a un riesgo laboral. 

c) Etapa Reparadora.- Ante una falla de nuestro sistema de control de riesgos se 

produce el evento no deseado (accidente) con las consecuencias respectivas que generan 

pérdidas (humanas, de tiempo, económicas). Debido a estas consecuencias se da inicio a la 

etapa reparadora, la cual tiene como finalidad minimizar los daños producidos y tratar de 

volver al estado inicial con las menores pérdidas posibles. Son parte de la etapa reparadora: 

 Primeros Auxilios: Es el “Tratamiento de urgencia que se proporciona a un 

accidentado antes de que se le pueda dar cuidado médico o quirúrgico por personal 

capacitado” Mutualidad de la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España 

(MAPFRE, 1993). Constituyen la primera ayuda que se le ofrece al herido antes de ser 

asistido por el personal médico o ser trasladado a un centro asistencial. Son acciones que 

deben tomar las propias personas que se encuentren el lugar en el que se produjo el 

accidente. 

 Planes de contingencia: “Son los procedimientos específicos preestablecidos de 

coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento 

particular para el cual se tiene escenarios definidos” Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI, 2005). 

 Reparación: Son acciones que pretenden recuperar un nivel de salud aceptable 

para la persona, cuando es imposible obtener una recuperación completa de las lesiones 
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producidas. Se obtiene un nuevo nivel de salud para lo que se aprovechan las capacidades 

que no han sido dañadas, para compensar aquellas perdidas por el accidente. 

 Recuperación: Son aquellas acciones que intentan conseguir una recuperación 

total de la salud perdida, es decir el restablecimiento completo al estado primitivo antes de 

la aparición del accidente. 

2.2.9. Objetivos y metas de la función prevención de riesgos laborales 

La normativa nacional en seguridad y salud ocupacional, DS 009-2005 TR 

(MINTRA, 2005), fija como objetivo de la prevención de riesgos laborales “Propiciar el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a fin de 

evitar o prevenir daños a la salud de los trabajadores, como consecuencia de la actividad 

laboral”. 

Este es un objetivo común a todos los sistemas de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional en el mundo, así tenemos que en España según la “Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales”(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1995) la función prevención 

de riesgos tiene como objetivo fundamental: 

“La promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel 

de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo”.  

El objetivo genérico de la prevención viene a ser entonces, proteger al trabajador de 

los riesgos que se derivan de su trabajo, por tanto, una correcta gestión en este tema 

implica evitar o minimizar las causas de los accidentes y de las enfermedades derivadas del 

trabajo.  
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Esto debe conseguirse fomentando una auténtica cultura preventiva, desde la 

dirección de la empresa hasta los trabajadores, la cual debe tener su reflejo en la 

planificación de la prevención desde el momento inicial.  

2.2.10. Accidentes e incidentes y riesgo de trabajo.-  

a) Accidentes de trabajo. Suceso repentino que sobreviene por una causa o con 

ocasión del trabajo, que interrumpe un proceso normal del trabajo y que produce perdidas 

tales como lesiones personales, daños y pérdidas de materiales, impacto al medio ambiente 

e imagen con respecto al trabajador le pueden ocasionar una lesión orgánica, perturbación 

funcional, invalidez  o la muerte. 

 

Figura 7: Clases de accidentes de trabajo  

Fuente: www.google.com 

b) Incidentes de trabajo. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con 

el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que solo estas 

solo requieren cuidados de primeros auxilios. 

(AREVALO, 2009)Los incidentes son sucesos no planeados ni previstos, que 

pudiendo producir daños o lesiones, por alguna casualidad no los produjeron. 

Accidente de 

trabajo 
Incidente accidente sin 

lesión 
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c)  Definición Legal de Accidentes de trabajo. De acuerdo con el inciso K) Del 

D.S. N° 009-97-SA. Se considera accidente de trabajo, a toda lesión orgánica o 

perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, por acción 

imprevista, fortuita u ocupacional de una fuerza externa repentina y violenta que obra 

súbitamente sobre la persona del trabajador o debido al esfuerzo del mismo. 

 Se considera igualmente accidente de trabajo: 

 El que sobrevenga durante la ejecución de órdenes  del empleador, aun cuando 

se produzca fuera del centro y de las horas de trabajo.  

 El que se produce antes, durante o después de la jornada laboral o en las 

interrupciones del trabajo, si el trabajador se hallara por razón de sus obligaciones 

laborales, en cualquier centro de trabajo de la entidad empleadora.  

 El que sobrevenga por acción de la entidad empleadora o por sus representantes 

o de tercera persona, durante la ejecución del trabajo.  

 No constituye accidente de trabajo:  

 El que se produce en el trayecto de ida y retorno del trabajo. 

 El provocado intencionalmente. 

 Por incumplimiento del trabajador de orden escrita específica del empleador. 

 En ocasión de actividades recreativas, deportivas o culturales. 

 Durante permisos, licencias y vacaciones. 

 Uso de sustancias alcohólicas o drogas.  

 Guerra, conmoción civil o terrorismo. 

 Convulsión de la naturaleza, fusión nuclear.  

 Riesgos y accidentes de trabajo: 

Todo accidente es el resultado de la combinación de riesgos físicos y humanos, 

como consecuencia de una disfunción del sistema de seguridad. El sistema de seguridad es 
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un sistema abierto conformado básicamente por cuatro elementos que son: personal, 

material y equipo, tarea y medio ambiente; y por un entorno o consideraciones 

socioeconómicas que rodean la anotación de la empresa. Todo accidente puede o no causar 

lesiones o daños materiales, igualmente pueden o no causar días perdidos por el trabajador, 

sin embargo, dan lugar a tiempos perdidos, y conllevan un costo indirecto u oculto que 

debe ser tomado en consideración.  

 

Figura 8: Riesgos Laborales  

Fuente: Articulo de Pablo torres Factores de riesgo laboral: ingeniero en higiene y seguridad 

laboral 

 Riesgos: Son los accidentes y enfermedades a las que están expuestos los 

trabajadores en el ejercicio o con motivo de su trabajo. Incluye actos y condiciones 

inseguras que resultan de fallas generalmente humanas. El riesgo de trabajo desde un punto 

de vista técnico implica la interrelación de 3 factores: 

 Trabajador - Individuo. 

 Agente - Definido, sustancia, objeto. 

 Medio ambiente - Condición física mecánica. 

 Para detectar los riesgos es necesario: 

a) Saber qué condiciones o que prácticas son inseguras y en qué grado. 

b) Encontrar que condiciones inseguras hay o que practicas inseguras se cometen. 



 

54 

c) Investigar y hacer un análisis especial de los accidentes que ocurren. 

d) Corregir condiciones y/ o practicas inseguras.  

 Principales condiciones de riesgo de trabajo. 

* Paredes, techos y pisos inseguros. 

* Falta de limpieza. 

* Escalera sin barandal. 

* Tapetes dañados. 

* Falta de defensa. Plataforma, pozos. 

* Transito mal orientado. 

* Iluminación insuficiente. 

* Temperatura mal controlada. 

* Ruido. 

* Maquinas mal protegidas. 

* Herramientas defectuosas. 

* Ausencia de normas de seguridad.  

 Accidentes de trabajo: Es toda lesión orgánica o perturbación inmediata o 

posterior a la muerte repentina en el ejercicio de su trabajo. La gravedad de los accidentes 

pueden ser leves o graves (incapacidades) estas pueden ser: 

a) Incapacidad temporal. 

b) Incapacidad permanente parcial. 

c) Incapacidad permanente total.  

 Enfermedad de trabajo: Estado patológico derivado de la acción continuada de 

una causa que tenga origen en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve 

obligado a prestar su trabajo.  

Peligros o agentes que dan origen a una enfermedad de trabajo: 
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a) Agentes físicos. 

b) Agentes químicos. 

c) Agentes biológicos. 

d) Agentes psicológicos.  

 Higiene en el trabajo.-  

Plan de higiene del trabajo: 

 Plan organizado (servicio médico parcial o integral). 

 Servicios médicos adecuados, botiquín, primeros auxilios. 

 Servicios adicionales.  

 Seguridad en el trabajo: Son actividades relacionadas con la continuidad de la 

producción y moral de los trabajadores. Conjuntos de medidas técnicas educacionales 

médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes, eliminar condiciones inseguras 

de ambiente, implantar medidas preventivas. (Sanchez Gomez Merelo, 2008) 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Condiciones y acciones  

Fuente www. Monografías.com 

Condiciones inseguras Acciones inseguras 

Áreas de trabajo sucias Cansancio 

Instalaciones mal construidas  Falta de capacitación 

Poco o nulo mantenimiento a la 

máquinas y herramientas 

Malos hábitos de trabajo 

Falta de señalamiento en zonas de 

riesgo 

Inexperiencia 

Carencia de medidas de trabajo Jugar o realizar acciones que 

ocasionan distracción 
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Mediante la Ley N° 26790, Ley Modernización de la salud, del 17 de mayo de 1997 

y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA, se señala dentro de la 

normatividad, la creación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 

 Objetivos, lograr inducir a los trabajadores sobre la importancia en la 

prevención de accidentes, evitando riesgos innecesarios durante el desarrollo de sus labores 

y mantener el cuidado de los equipos y materiales, así como la conservación de las 

instalaciones. 

El Internacional Los Control Institute, Inc. Explica que “La salud ocupacional se 

dedica a la anticipación, evaluación y control de aquellos factores o tensiones, originados o 

provenientes del lugar de trabajo, que pueden provocar enfermedad, deterioro de la salud y 

bienestar, o incomodidad e ineficiencia. 

 La Enfermedad Profesional 

Viene a ser un deterioro permanente de la salud del trabajador ocasionado por la 

exposición de agentes contaminantes o agentes ambientales. 

La característica que presentan las enfermedades profesionales son: 

Ocurren lentamente, obedeciendo un proceso que altera o cambia la constitución 

biológica u orgánica del trabajador. 

Son previsibles, suele ocurrir como resultado de la exposición de un trabajador a 

una condición física peligrosa como temperatura, ruido, iluminación, etc. y/o ambiental 

como polvo, gases, humos, etc. 

Produce daños irreversibles que deja incapacitado en forma permanente al 

trabajador. 
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d) Causas de los Accidentes 

1. Causas Inmediatas.- ACTOS SUBESTANDARES, es la violación de un 

proceso aceptado como seguro. 

 Operar sin autorización. 

 Usar equipo defectuoso. 

 No usar los EPP. 

 Operar a velocidad inadecuada. 

 No respetar la señalización. 

 Levantar cargas incorrectamente. 

 Abuso de alcohol y drogas. 

 Ubicar objetos inadecuadamente. 

 Adoptar una posición incorrecta. 

 Condiciones Sub estándares, condición mecánica o física que puede causar una 

pérdida. 

 Equipos en mal estado. 

 Protecciones inadecuadas. 

 Falta de orden y limpieza. 

 Ruido excesivo. 

 Gases, polvos sobre la LMP. 

 Materiales en mal estado. 

 Señalización insuficiente. 

1. Clasificación de Accidentes de Trabajo  

 Accidente no incapacitante (trivial, lesión parcial y temporal) 

 Accidente incapacitante:  

– Incapacitante parcial o permanente. 
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– Incapacitante total o permanente. 

– Incapacitante total o temporal. 

– Incapacitante parcial o temporal. 

 Accidente mortal.  

2.  Resultado de los Accidentes de Trabajo  

El resultado es una perdida. 

A. Para el trabajador: 

 Perdida futura de su remuneración. 

 Perdida de comodidad. 

 Puede haber pérdida de la habilidad para gozar los placeres de la vida. 

B. Para la familia: 

 Angustia 

 Futuro incierto 

 Gastos extra, etc. 

C. Para la empresa: 

 Pago de costos asegurados. 

 Pago de costos no asegurados. 

D. Para la nación: 

 Menor ingreso. 

Por qué el trabajador no sabe lo que debe hacer, ni la forma como debe hacer. 

– Porque no sabe. 

– Porque no puede. 

– Porque no quiere. 
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Causas de los Accidentes de trabajo Autor Juan Carlos Chung Julca 

 

 

 

 

e) Métodos básicos para la  prevención de accidentes/incidentes.  

1. Revisión del diseño: Mejoramiento y/o rediseño del ambiente laboral, 

procesos, procedimientos y estándares. 

2. Educación y capacitación: A través de la comunicación, entrenamiento y 

motivación. Producirá nuevos conocimientos, habilidades y actitudes dando paso a un 

cambio. 

3. Proceso de contratación: Selección del personal adecuado. 

4. Predicar con el ejemplo: Seguir con la normas de seguridad y salud. 

5. Entusiasmo: Demostrar dotes de líder, reconocer y felicitar. 

f)  Responsabilidad en la prevención de accidentes/incidentes 

 Gerencia general: Tiene responsabilidad moral y financiera por la seguridad 

(promocionar ambientes seguros, capacitación, motivación, entretenimiento, además la 

verificación de estándares y procedimientos de trabajo a través de los supervisores. 

 Los supervisores: Son clave para identificar condiciones inseguras o riesgos, 

comunicación clara y fluida, mantener el interés y el desarrollo de hábitos de trabajo para 

eliminar riesgos posibles. 

 El trabajador: Debe realizar las tareas de una manera segura que no 

comprometa su salud, debe cuidarse a sí mismo y a los que trabajan con él. Debe respetar y 

 

2 % 

10 % 

88 % 

Inevitable natural 

Factor de diseño o 

ingeniería 

Factor humano 
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seguir los procedimientos y estándares de trabajo, usando los equipos de protección 

necesarios. 

El gerente, funcionario, empleados y trabajadores de la empresa, son 

responsables en la prevención de accidentes / incidentes.  

g) Por Que Investigar La Causa De un Accidente 

 Los accidentes no son fortuitos si no causados. 

 Por lo tanto pueden prevenirse, evitando sus causas. 

 La mayoría de los accidentes tienen causas múltiples que se combinan para 

producir el evento. 

 Algunas cusas no provocan directamente el evento sí que originan otras causas.  

h) Por Que es Necesario Identificar Las Verdaderas Causas: 

 Si un accidente se analiza superficialmente la corrección de sus causas 

primarias, solamente permitirá prevenir otro accidente igual. 

 Si se determinan los orígenes de las causas primarias, las medidas preventivas 

podrán evitar eventos similares. 

 Los accidentes son síntomas de deficiencias administrativas. 

Cuando ocurre un accidente la investigación no busca culpables. 

Se busca: 

 Las causas que lo originaron para prevenir su repetición. 

 El conocer las verdaderas causas de los accidentes permite mejorar los procesos, 

procedimientos de trabajo, normatividad incluso la legislativa. 

 Genera innovaciones en cualquiera de estos ámbitos para tratar de organizar el 

éxito de las actividades en el futuro. 
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 Para prevenir su recurrencia y evitar poner en riesgo la integridad física del 

personal, el medio ambiente, los activos y los procesos de las instalaciones. 

 Eliminar, disminuir y/o controlar los riesgos de manera eficaz. 

 Para identificar y difundir las causas que lo originan. 

 Establecer las acciones correctivas y compromisos de aplicación para evitar su 

recurrencia y disminuir el nivel de siniestralidad en las instalaciones. 

2.3. Cultura de prevención 

2.3.1. Concepto de cultura de prevención 

(«ARL SURA - Riesgos Laborales - ARL», s. f.) Existe una gran confusión 

conceptual en relación al término “cultura”. No se ha proporcionado una definición 

unánimemente aceptada, no existen consensos sobre los indicadores de la misma y escasos 

trabajos se han emprendido para analizar la relación entre la cultura de seguridad y los 

resultados organizacionales. 

Cuando se habla de la cultura de la prevención, no se trata de crear una nueva 

cultura. Es educar para crear una nueva cultura. Es educar para crear conciencia, adoptar 

nuevas conductas y una actitud responsable y de respeto por la protección de las vidas, el 

entorno, por las futuras generaciones; cultura de la prevención implica, una actitud 

colectiva que solo puede construirse mediante un largo proceso social, donde cada ser 

humano, como ciudadano común y/o como parte de los sistemas estructurales que 

componen la sociedad, sea capaz de cambiar situaciones amenazantes que coadyuvan con 

la dinámica social en los procesos de desarrollo y de ser coherentes  en las decisiones y en 

la práctica  de sus acciones. 

Así pues podemos decir que cultura preventiva es: el conjunto de actitudes y 

creencias positivas, compartidas por todos los miembros de una empresa sobre salud, 
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riesgos, accidentes, enfermedades y medidas preventivas.  También podemos definirla 

como  la actitud proactiva, de todos y todas los integrantes de las familias, escuelas, 

empresas y comunidades, para emprender acciones de prevención, independientemente de 

que exista o no un desastre inminente. Cultura de la prevención: la del compromiso por la 

seguridad, la promoción de la salud y el control total de pérdidas. 

 

 

 

 

 

Figura 10: Cultura de Prevención  

Fuente: Luz Mocteuma Morelos La cultura de la prevecion. 

La cultura de la prevención de riesgos es fundamental en el compromiso y la 

participación. Ciertamente, puede resultar extraño hablar de cultura de la prevención como 

una novedad. Hace ya más de diez años que existe en nuestro país un marco legal que 

presenta la cultura de la prevención como el eje, el objetivo y el medio fundamental para 

conseguir una mejora efectiva de las condiciones de vida y de trabajo de la población 

laboralmente activa. 

Existen diferentes enfoques para abordar la prevención y cada uno de ellos puede 

resultar útil de algún modo. Una condición de éxito, necesaria pero no suficiente, es la 

participación de todos los trabajadores y trabajadoras. Pero esta participación tiene que ir 

acompañada del compromiso visible de todos los agentes implicados hacia esa cultura de 

la prevención, ese nuevo enfoque en el que se busca la excelencia en la calidad de vida 

LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN IMPLICA, UNA ACTITUD 

COLECTIVA QUE SOLO PUEDE CONSTRUIRSE MEDIANTE UN 

LARGO PROCESO SOCIAL, DONDE CADA SER HUMANO, COMO 

CIUDADANO COMÚN , SEA CAPAZ DE CAMBIAR SITUACIONES 

AMENAZANTES . CULTURA PREVENTIVA: ES EL CONJUNTO 

DE ACTITUDES Y CREENCIAS POSITIVAS, COMPARTIDAS POR 

TODOS LOS MIEMBROS DE UNA EMPRESA SOBRE SALUD, 

RIESGOS, ACCIDENTES, ENFERMEDADES Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS. LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

SE FUNDAMENTA EN EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN. 
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laboral. En definitiva, la prevención debe integrarse en el día a día de la actividad, escolar 

y laboral, como un auténtico "estilo de vida" y no como una imposición. La nueva cultura 

de la prevención es algo que ya existe realmente en nuestro entorno y que se está 

implantando, aunque de forma no tan rápida como pudiéramos desear. 

Así pues, múltiples sectores están mostrando un interés creciente por la cultura de 

seguridad como un medio para reducir la siniestralidad laboral y mejorar la competitividad 

de la empresa. 

“Como el riesgo es inherente a la vida, la cultura de prevención debería ser 

inherente a todas las sociedades humanas”(«ARL SURA - Riesgos Laborales - ARL - ARL 

SURA - Riesgos Laborales - ARL», s. f.) 

2.3.2. La Cultura de las organizaciones 

La cultura de la prevención parece guardar una estrecha relación con la cultura de 

las organizaciones, de ahí que comencemos hablando de las organizaciones.  

Suele sostenerse que la cultura es el verdadero corazón de una organización. Para 

algunos, el desarrollo de una cultura podría verse como la forma de aglutinar a los 

integrantes de una organización, superando los límites determinados por su estructura.  

La cultura de una organización está modelada por las interacciones internas de sus 

miembros y los significados que atribuyen a las acciones y eventos de dicha organización. 

Lo colectivo subyace en el espíritu que va a determinar la cultura. Los vehículos que sirven 

para sostener y transmitir una cultura son las declaraciones de principios, los símbolos, 

historias, ceremonias, jergas, rituales, liderazgos, los procesos de socialización de los 

miembros y el establecimiento de objetivos comunes.  
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Figura 11: El valor de la cultura en las organizaciones  

Fuente: García Cruz Berenedice UAECH 

Existen al menos dos aproximaciones al concepto de cultura organizacional: una, 

desde la perspectiva socio antropológica y la otra, proveniente de la psicología 

organizacional. La primera subraya la estructura de los símbolos, mitos, dramas sociales y 

rituales, manifestados en los valores compartidos, las normas y los significados de los 

grupos a lo largo de una organización. Los patrones profundos de esta cultura no son 

fácilmente accesibles para los ajenos y hacen falta aproximaciones etnográficas para 

estudiarlos (Shein). Es un producto colectivo que es mucho más que la suma de las 

individualidades; es una construcción en evolución, profundamente enraizada en la 

historia, llevada colectivamente y lo suficientemente compleja para resistir las 

manipulaciones externas.  

Con una serie de cuestiones similares (creencias, valores, símbolos, etc.), desde la 

perspectiva de la psicología organizacional se pone el foco en el significado funcional de la 

cultura organizacional y en la forma en que puede ser manejada para mejorar la 

productividad. En ella, el sentido de identidad de sus miembros facilita la generación de 
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compromisos, que a su vez van a converger en una filosofía de la administración 

legitimando las actividades y comprometiendo al personal. En realidad la psicología 

organizacional hace de puente entre el comportamiento organizacional y la estrategia de 

administración de los intereses. Es básico tener en cuenta que hay distintos modelos de 

cultura en el mundo, influenciados por la religión, los usos y costumbres; podemos incluso 

hablar de culturas étnicas, nacionales, regionales, etc. Cada una de estas culturas puede 

verse reflejada en la lengua, los símbolos y los sentimientos etnocéntricos.  

Aún dentro de una misma empresa, aunque haya identificación de sus miembros en 

los estilos, los códigos que manejan y hasta en la ropa que visten, la cultura de distintas 

unidades puede ser diferente y aun entrar en conflicto. Esto sucede a menudo entre quienes 

se encargan del marketing y aquellos que producen. 

2.3.3. El nacimiento del concepto de cultura de la prevención 

Es necesario advertir que utilizaremos como términos intercambiables los 

conceptos de “cultura de la prevención”, “cultura de la seguridad” y “cultura de la salud y 

seguridad en el trabajo”. Si bien en la práctica se han suscitado discusiones sobre la 

denominación correcta en este sentido creemos que cultura de la prevención es la más 

acertada, lo cierto es que el término cultura de la seguridad es el más usual, sobre todo en 

idioma inglés, y el dominante en la literatura científica. 

Es también correcto afirmar que el concepto nace vinculado a los accidentes (y 

sobre todo con referencia a los mayores, particularmente los acontecidos en centrales 

nucleares y en la aviación). Sin embargo, a medida que se continuó desarrollando, 

comenzó a integrar también a las enfermedades derivadas de las malas condiciones de 

trabajo. Una primera observación es entonces que no solamente el término sino el concepto 

y sus significados están en permanente evolución. 
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En todo caso, siempre que se haga referencia a cualquiera de las denominaciones 

estaremos refiriéndonos a la prevención de accidentes y enfermedades del trabajo. 

Veamos cómo nace el concepto. El hecho de que en los accidentes mayores se 

hayan localizado fracasos en los sistemas de gestión de la seguridad ha sugerido que 

siempre son falibles, pese a todos los esfuerzos que se hagan en pos de su perfección. Esto 

ha determinado una rápida atención a la idea de una cultura de la seguridad. Se parte de la 

base de que cualquier sistema funcionará mejor en organizaciones que posean una cultura 

de la seguridad, y al mismo tiempo se sostiene que cuando se carece de ella es muy 

probable que los sistemas implementados tengan fallos. 

En 1986, el accidente de Chernobyl puso en tela de juicio la confianza de la 

comunidad internacional en relación a la energía nuclear. Recordemos que entonces dos 

explosiones fundieron las 1.000 toneladas de concreto del reactor 4, liberando productos de 

fisión a la atmósfera. El costo inmediato fue de 30 vidas, pero se contaminó un área de 400 

millas alrededor de la planta de Ucrania, con aumentos significativos en el riesgo de 

muerte por cáncer en Escandinavia y en los países del Este Europeo. («CULTURA 

PREVENTIVA», s. f.) La Agencia Internacional de Energía Atómica (Internacional 

Atomic Energy Agency IAEA) identificó una “pobre cultura de la seguridad” como factor 

contribuyente al desastre. Es a partir de aquí que se comienza a difundir y analizar el 

concepto de cultura de la seguridad. 

La revisión del accidente que hace INSAG (Internacional Nuclear Safety Advisory 

Group) comienza expresando que la conclusión vital que se alcanza es “la suma 

importancia de poner una autoridad completa y responsabilidad por la seguridad en los 

máximos niveles de gerencia que actúan en las plantas. Las normas de procedimiento, 

apropiadamente revisadas y aprobadas deben ser suplementadas por la creación y 
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mantenimiento de una ‘cultura de la cultura de la prevención seguridad nuclear” 

(International Nucler Safety Advisory Gorup, 1986). Por su parte, la US Nuclear 

Regulatory Comisión (NRC), al final de la investigación del accidente nuclear de Three 

Mile Island, informa en sus conclusiones que había identificado que las principales 

deficiencias en el reactor no eran los problemas del hardware, sino problemas de gerencia 

general. Gherardi y Nicolini6 sostienen que “la Seguridad es una propiedad emergente del 

sistema cultural (…) que produce la concepción social de lo que es peligroso o seguro y 

qué actitudes y conductas son las apropiadas frente al riesgo, el peligro o la seguridad” 

(«La cultura de la prevención», s. f.). El trabajo pionero en este tema fue de Barry Turner 

en su libro Man-Made Disasters, donde llama la atención sobre el proceso organizacional 

profundo como incubador de los accidentes mayores. 

 

Figura 12: Fundamentos de la cultura de la prevención  

Fuente: http://www.acmat.org 

2.3.4. Definición de Cultura de Seguridad.- 

Con el objeto de analizar algunos aspectos que aparecen en las distintas 

definiciones consideraremos la propuesta del ACSNI Study Group (1993), que sugiere la 

siguiente: “La Cultura de Seguridad de una organización es el producto de los valores, 

actitudes, competencias y patrones de comportamiento, grupales e individuales, que 

http://www.acmat.org/
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determinan el compromiso y el estilo y la competencia de los programas de salud y 

seguridad. Organizaciones con un cultura positiva están caracterizadas por comunicaciones 

fundadas en la confianza mutua, por percepciones compartidas respecto de la importancia 

de la seguridad y por su confianza en la eficacia de las medidas preventivas”. 

Y también sostiene: 

“Cada grupo desarrolla actitudes compartidas, creencias y formas de 

comportamiento. Esta forma de cultura es mucho más que la suma de sus partes.   En una 

organización segura los patrones de asunciones compartidas ponen a la seguridad en un 

lugar muy alto de sus prioridades. («La cultura de la prevención», s. f.)  Este estilo es el 

producto de los valores individuales y grupales, actitudes, competencias y patrones de 

comportamiento”. 

Asunciones, valores, conductas y comportamientos son términos que por repetidos 

y usuales en el tema de análisis merecen una primera lectura. Lo haremos tomando estas 

características desde el punto de vista de aquellos que serían responsables de ponerlas en 

marcha: el nivel de dirección de una organización. 

Cuando hablamos de asunciones, estamos dando por sentados determinados hechos 

o juicios. Debe tenerse en cuenta que las asunciones están en el terreno del inconsciente. 

En general, hacen referencia a dos aspectos: la naturaleza de la gente y la naturaleza de las 

relaciones humanas. 

• En cuanto a la naturaleza de la gente el modelo está centrado en cómo son vistos 

los otros. 

Por ejemplo, pensemos en el caso de que la dirección de la empresa verbalice sus 

asunciones con expresiones –tomadas de la práctica– como las siguientes: “no les gusta 
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trabajar”; “hay que vigilarlos de cerca para que hagan bien su trabajo”; “si no prestan 

atención Cómo no van a tener accidentes”. De esas asunciones depende luego la forma en 

que es tratada la gente e incluso el modelo de gestión de la mano de obra que se adopta. 

• Cuando se toma en cuenta la naturaleza de las relaciones humanas se hace 

referencia a quién informa a quién (dirección en las relaciones), y sobre todo cómo se 

establecen las comunicaciones. Por ejemplo: ¿tienen libertad los trabajadores para 

expresarse abiertamente con los niveles gerenciales o de dirección y para ofrecerles 

sugerencias o nuevas ideas? 

Los valores de la alta gerencia representan los estándares de la organización que 

influyen sobre varios aspectos del medio ambiente de trabajo, incluso determinan “la 

forma de hacer las cosas en la empresa”. Esto incluye la definición de objetivos y las 

acciones para alcanzarlos. Por ejemplo, el primer objetivo puede ser la obtención de 

beneficios y en el curso de las acciones para llegar a él, la prevención queda de lado. Al 

referirnos a los comportamientos, debemos tener en cuenta que los valores a los que se 

hizo referencia se manifiestan en los comportamientos y acciones de las gerencias. De esta 

forma, el gerente presta atención o contrariamente, ignora medidas y controles. Estos 

valores determinan las relaciones con el personal, el sistema de administración, los premios 

y castigos. Debe tenerse en cuenta que cuando estos comportamientos son recompensados 

y repetidos devienen inconscientes. 

La estructura gerencial juega un rol clave para garantizar el éxito de los programas 

de salud y seguridad. Así lo prueban distintas investigaciones. Esta certeza nos lleva a 

centrarnos en las asunciones, los valores y comportamientos vistos desde los cuadros 

superiores. No existe una cultura de la prevención donde la línea gerencial no se implique 

íntimamente con cada uno de los aspectos concernientes a la prevención. 
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Una revisión de 107 documentos sobre el tema, realizada con ese objetivo se 

mostró que la mayoría de las definiciones de cultura tenían muchos elementos en común 

que se detallan: 

• Cultura de seguridad es un concepto definido a nivel grupal o de dirección, con 

referencia a valores compartidos por todos los miembros de un grupo u organización. 

• Es la preocupación formal por los asuntos de seguridad en una organización, 

estrechamente relacionada, pero no restringida, a los sistemas de supervisión y gerencia. 

• La Cultura de la  seguridad enfatiza la contribución de cada uno a todos los 

niveles en una organización 

• La cultura de la seguridad de una organización tiene impacto en el 

comportamiento de sus miembros en el trabajo 

• La cultura de seguridad está reflejada en la contingencia entre los sistemas de 

recompensas y el rendimiento en seguridad (Hui Zhang, 2002) 

• La cultura de la seguridad se refleja en una organización por la buena disposición 

de desarrollar y aprender a partir de los errores, incidentes y accidentes. 

• La cultura de la seguridad es relativamente duradera, estable y resistente al 

cambio. 

En cuanto a la expresión de clima de la seguridad (clima preventivo) utilizada por 

primera vez por Zohar (1989), los elementos comunes que aparecen en el estudio son: 

• El clima de seguridad es un fenómeno psicológico, definido habitualmente como 

percepciones del estado de la seguridad en un momento particular 
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• El clima de seguridad está estrechamente vinculado con temas tales como los 

factores medioambientales y de una situación 

• El clima de seguridad es un fenómeno temporal, una foto de la cultura de 

seguridad, relativamente inestable y sujeto a cambio. 

El hecho de que los investigadores tengan ideas diferentes con respecto a las 

acepciones de estos términos, ha determinado que también los estudios sean controvertidos 

y, en cierta forma, con una utilidad relativa. Los autores proponen definiciones que 

intentan ser comprensivas y útiles para la investigación. De esta forma definen cultura de 

la seguridad como “los valores duraderos y las prioridades puestas en la seguridad pública 

y de los trabajadores por casa uno, en cada grupo en todo nivel de una organización. Se 

refiere a la extensión con que los individuos y grupos comprometerán la responsabilidad 

personal hacia la seguridad; actuando para preservar, realzar y comunicar lo concerniente a 

la seguridad, adaptando y modificando (ambos: individuos y organización) los 

comportamientos, basados en las lecciones aprendidas de los errores y siendo 

recompensados en forma consistente con esos valores “ 

Y con relación a clima de seguridad, lo conceptualizan de la siguiente manera: 

“Es el estado temporal de la seguridad, sujeto a las percepciones comunes entre los 

individuos de una organización. Es por lo tanto de base situacional, referido a la 

percepción del estado de la seguridad en un lugar y tiempo en particular, es relativamente 

inestable y sujeto a cambio, dependiendo de las características del estado del momento en 

el medio ambiente o de las condiciones prevalentes” 

2.3.5. Elementos Clave 

Ciertos elementos son vistos como fundamentales en una cultura de la prevención, 

a saber: 
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 Compromiso: da cuenta de la importancia asignada por la organización, 

demostrada en el comportamiento y las decisiones a todos los niveles, incluyendo la 

elección entre la seguridad y otras prioridades, la disposición de recursos y la 

administración del tiempo para la seguridad, el reconocimiento y recompensa de los 

buenos comportamientos en materia de seguridad, el rechazo de las condiciones inseguras, 

etc.  

 Comunicaciones: el estilo, frecuencia y métodos de comunicación e interacción 

entre diferentes partes de la organización, incluyendo una modalidad de administración 

democrática y participativa, y el sentido de que la seguridad pertenece a todos 

(naturalmente si  todos dentro de la organización tiene posibilidades y derecho de 

modificar a sus condiciones de trabajo). 

 Competencias: cantidad y frecuencia de la capacitación formal e informal; 

retroalimentación y evaluación. 

 Percepción del riesgo y actitudes: una visión precisa y compartida del riesgo 

planteados por cada peligro y la aceptación y confianza en los controles correspondientes, 

incluyendo la retroalimentación sobre conductas insegura e inaceptables, asumir que la 

percepción del riesgo que tienen los trabajadores, junto a la que tienen los técnicos, debe 

ser tenida en cuenta en todo el proceso de gestión preventiva. El proceso preventivo es 

fundamentalmente un proceso socio técnico. (Internationale Arbeitsorganisation, 2012) 
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Figura 13: Evolución Cultural  
Fuente: Vernon Bradley en el DuPont Discovery Group en 1994): 

2.3.6. Creación de un Entorno Sano 

(Monografias.com, s. f.) Está claro que la Ley de Seguridad e Higiene Laboral fue 

diseñada para proteger la salud y la seguridad de los empleados.  Debido al dramático 

impacto de los accidentes de trabajo, los gerentes y empleados por igual podrían prestar 

más atención a este tipo de aspectos inmediatos de seguridad que a las condiciones 

laborales peligrosas para la salud.   

a). Riesgos y aspectos relativos a la salud.- Alguna vez los riesgos de salud se 

relacionaron básicamente con puestos operativos en procesos industriales.  Sin embargo, 

en los últimos años se han reconocido los riesgos de trabajo fuera de la planta, en lugares 

como oficinas, instalaciones para el cuidado de la salud y aeropuertos, y se han adoptado 

métodos preventivos. 

b). Riesgos por químicos.- Se estima que hoy en día existen más de 65,000 

sustancias químicas en uso en los E.U., con las que los seres humanos pueden tener 

contacto.  Muchas son dañinas, se ocultan durante varios años en el organismo sin 

síntomas externos, hasta que la enfermedad que causan es inminente.  Por lo tanto, no es 
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sorprendente que la norma de comunicación de riesgos de OSHA sea la que se cita con 

mayor frecuencia y la que más se use en la industria en general y en la construcción.  El 

propósito es asegurar que los productos prueben y evalúen las sustancias, además de 

informar a los usuarios sobre los peligros que supone su uso. («OMS | Diez sustancias 

químicas que constituyen una preocupación para la salud pública», s. f.) 

c) Calidad de aire en espacios cerrados.- Humo de tabaco.   Hoy es el tabaquismo 

rara vez se tolera en un entorno de trabajo. 

d) Terminales de computadora.- El creciente uso de computadoras y monitores 

de computadoras en el lugar de trabajo ha generado un intenso debate sobre los riesgos 

posibles a los que el usuario está expuesto. 

 Dificultades visuales 

 Riesgos por radiación 

 Dolores musculares 

 Estrés en el trabajo 

e) Lesiones producidas por movimientos repetitivos.- Quienes cortan carne o 

pescado, cocineros, dentistas y mecánicos dentales, trabajadores textiles, violinistas, 

azafatas, personas que trabajan en terminales de computadora y todos los que realizan 

trabajos que requieren movimientos repetitivos en los dedos, manos y brazos, informan 

cada vez más lesiones.  Conocidas  como lesiones producida por movimientos repetitivos. 

f) SIDA.- En los años recientes, pocos temas han recibido tanta atención con el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida).  Han surgido muchas preguntas médicas 

y legales y han hecho imperativo que los patrones respondan a todas las personas que se 

preocupan.  El sida en una discapacidad cubierta por estatutos de protección en los ámbitos 

federal, estatal y local.  Los patrones que deben sujetarse a estos estatutos quedan 
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obligados a contratar o retener a un enfermo de sida calificado para desempeñar las 

funciones esenciales del puesto. 

g) Violencia en el lugar de trabajo.- La mayor parte de los homicidios en horas de 

trabajo ocurren a los taxistas, a las personas que trabajan en el cuidado a la salud, en 

servicios a la comunidad y comercios en la vía pública, que son las ocupaciones con mayor 

riesgo de sufrir ataques no mortales. Para enfrentar la violencia en el lugar del trabajo Hoy 

en día, OSHA no tiene reglamentos formales acerca de la violencia en el lugar de trabajo; 

sin embargo, existen directrices voluntarias. 

 Responsabilizar a los gerentes de impedir los actos de violencia. 

 Analizar el lugar de trabajo para descubrir las áreas potenciales de violencia. 

 Prevenir la violencia mediante el diseño de lugares y prácticas de trabajo 

seguros. 

 Proporcionar capacitación preventiva contra la violencia. («Seguridad E Higiene 

+ Dinamica», s. f.) 

h) Equipos de respuesta a la violencia.- Estos grupos, compuestos por empleados 

y gerentes, realizan encuestas iniciales de evaluación de riesgos, desarrollan planes de 

acción para responder a situaciones violentas y, lo más importante, intervienen durante 

encuentros violentos, o posiblemente violentos. («M A Y O D E Tesina que para obtener el 

titulo de LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN presentan», s. f.) 

i) Desarrollo de vida más saludable.- Junto con entornos de trabajo más seguros 

y saludables, muchos patrones establecen programas que alientan a los empleados a 

mejorar sus hábitos de salud.  Algunas de las grandes organizaciones han abierto clínicas 

de cuidado preventivo en materia de la salud para sus empleados y dependientes a fin de 

proporcionarles mejor servicio en este ámbito y reducir costos.  Los programas de 
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bienestar enfatizan el ejercicio, nutrición, control de peso y evitan el uso de sustancias 

dañinas, dan servicio a los empleados de todos niveles de la organización.(«Programa 

Entorno Laboral Saludable | Gobierno de la Provincia de Córdoba», s. f.) 

j) Programas de asistencia a empleados.- Casi todas las organizaciones grandes 

y muchas pequeñas han encontrado que los programas de asistencia son benéficos para 

todos.  Por otro lado, es evidente que problemas emocionales, crisis personales, 

alcoholismo y abuso de drogas que muchas veces se consideran problemas personales, 

afecten el comportamiento en el trabajo e interfieren con el desempeño laboral.  

(Hernandez, 2010)  

2.3.7. La cultura de Seguridad como una gran Ventaja competitiva 

Según German Ramon Rojas, de Hochischil Minig de la Compañía Minera Ares 

SAC Arcata en su Artículo publicado en la Revista Seguridad Minera N° 99 nos manifiesta 

lo siguiente El objetivo de este trabajo, es convertir la gestión de seguridad en valor y 

ventaja competitiva para la empresa, explorar los lineamientos y las estrategias, para lograr 

tener una cultura interdependiente fuerte y sólida, que sea sostenida a través del tiempo. Mi 

propósito es contribuir en la gerencia estratégica de los riesgos, como resultado la 

disminución de pérdidas económicas causadas por siniestros, accidentes y daños a la salud 

del trabajador. 

Nuestra hipótesis está centrada a demostrar que la ingeniería de la seguridad se 

soporta en tres estadíos de una mejora continua (diseños de ingeniería, sistema de 

seguridad y comportamiento seguro), sostenida por la evolución de las cuatro etapas de la 

cultura de seguridad. Para lograr una buena gestión de riesgos, tenemos que desarrollar una 

cultura de seguridad sólida y sostenida a través de periodos largos para alcanzar una 

excelencia empresarial y crecimiento responsable, cuidando la vida y la salud, del principal 

socio estratégico de un negocio: nuestros colaboradores. Si queremos ser consideradas 
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empresas mineras de clase mundial, debemos gestionar de una manera eficiente y eficaz la 

inter-fase de trabajo (hombre-máquina-proceso). 

 

Figura 14: Impacto del sistema en la cultura y productividad de la empresa  

Fuente: www.revistamineraseguridad.com /comportamiento/autoestima-centro-la-cultura-prevención/ 

Este orden filosófico existe desde que el hombre invento la actividad industrial; hoy 

la industria minera, forma parte de ella; proceso minerometalúrgico muy complejo, donde 

la participación del ser humano juega un papel fundamental, por su desafío, su conducta y 

su liderazgo funcional, factores vitales para el logro de objetivos y metas. Por estas razones 

se crea la ingeniería de la seguridad, que ayudará a las nuevas generaciones de la seguridad 

industrial generar valor agregado para demostrar a las altas esferas de las empresas que la 

seguridad es una inversión. 

Para lograr la sostenibilidad, es importante determinar el clima de seguridad como 

una percepción global de los trabajadores sobre su propio ambiente de trabajo, aspectos 

individuales frente a los organizacionales. La gestión preventiva de una empresa será 

eficaz, cuando la línea organizacional acepta su responsabilidad total con la seguridad. 

Es decir, cuando la evolución del comportamiento y el desempeño de seguridad avanza de 

un estado de Control a estado de Compromiso, con el apoyo de las palancas efectivas de 

gestión. 

Organización desalineada sin 
una Cultura y sin un Sistema 
integrado de Gestión de Riesgos 

Organización cuenta con una 
cultura declarada y con un  

Sistema Integrado de Gestion  
de Riesgos, pero sus  

miembros no se encuentra 
alineados con el mismo 

Organización cuenta con una 
cultura practicada y liderada por el 

equipo gerencial, un Sistema 
Integrado de Gestion de Riesgos  
y sus miembros se encuentran 

alineados con el mismo 

http://www.revistamineraseguridad.com/
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La ingeniería de la seguridad tendrá su crecimiento, en base a las cuatro etapas que 

nos refiere la Curva de Bradley, inmerso la curva de la mejora continua, luego de un 

proceso de fidelización, interiorización, se llega a la cultura interdependiente, donde la 

seguridad se convierte en valor, en orgullo organizacional; los riesgos se gestionan en 

equipo. Es ahí donde cultura de seguridad se convierte en una gran ventaja competitiva, y 

los costos por siniestralidad habrán disminuido considerablemente. El objetivo: Cero 

accidentes, es alcanzable y sustentable en el tiempo. 

 

Figura 15: Lograr una cultura sostenible de seguridad  

Fuente: Curva de Bradley Articulo publicado en la revista de seguridad minera de Hochschild 

Minig Arcata 
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CAPÍTULO III 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

3.1.  Reseña Histórica del Gobierno Regional de Arequipa 

Una vez llevada a cabo la fundación de Arequipa, y después que se levantaran las 

primeras viviendas, se nombró como primer alcalde para dirigir el destino de la ciudad al 

mismo fundador Juan de la Torre y Díaz Chacón. 

El territorio correspondiente a la Intendencia de Arequipa fue designado como 

departamento mediante decreto del 26 de mayo de 1822. En los primeros años del siglo 

XX ocurren hechos importantes para la ciudad de Arequipa, como la declaración de 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

La ciudad, en su calidad de capital regional, es sede del Gobierno Regional de 

Arequipa. Es sede también de las diferentes Direcciones Regionales de los 

ministerios que conforman la Administración Pública del Perú.(ADRIANA, s. f.) 

3.2. Finalidad 

El gobierno Regional de Arequipa tiene como finalidad esencial fomentar el 

desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el 
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empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidad de sus 

habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de 

desarrollo. Emanan de la voluntad popular, constituyen de un Pliego Presupuestal y tienen 

jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales. 

1.3. Ubicación 

El departamento de Arequipa se encuentra ubicado en la parte sur del país frente al 

Océano Pacífico con 527 kilómetros de litoral y limita con los departamentos de Ica, 

Ayacucho, Apurímac, Cuzco, Puno y Moquegua, tiene en la actualidad ocho provincias, de 

las cuales las más desarrolladas por el volumen de sus contribuciones económicas son 

Arequipa, Islay y Caylloma. Y cuenta con una extensión de 63,345.39 km2 presentando 

una densidad poblacional de 19.2 habitantes/km2. 

1.4. Conformación del Gobierno Regional de Arequipa 

El Gobierno Regional de Arequipa Arequipa está conformada por 8 provincias: 

Arequipa, Camaná, Caraveli, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión, que 

cuentan con 109 distritos; tiene una superficie de 63 345 km2, representando el 4,9 por 

ciento de territorio nacional, su geografía es accidentada siendo la actividad volcánica un 

factor importante en la configuración de su territorio que es atravesado de norte a sur por 

las derivaciones de la cordillera occidental de los andes. (ADRIANA, s. f.) 

1.5. Misión.-  

Conducir y promover el desarrollo sostenible de la población en la Región 

Arequipa, de manera inclusiva, Integral, competitiva, bajo un enfoque moderno, 

descentralizado, eficiente y Concertado en la Gestión Pública. 
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1.6. Visión  

Arequipa es una región competitiva con empleo pleno, digno y ciudades seguras, es 

un territorio articulado, culturalmente rico y diverso, ambientalmente sustentable, con 

economía sostenible, prioriza la agroindustria, manufactura, turismo y minería, sus 

hombres y mujeres son cultos, educados y saludables. 

1.7. Objetivo estratégicos de desarrollo 

Estos son; 

 Mejor cobertura, eficacia y calidad de los servicios de educación. 

 Mejora e incremento de servicios de salud e instalación de agua y desagüe a las 

viviendas de las zonas urbano marginales y rurales. 

 Reconversión del sector agropecuario con tecnología de riego, cadenas 

productivas, impulso de la agro-exportación, mejoramiento genético y manejo de suelos. 

 Reactivación de la actividad productiva: industrial manufacturera, pesquera y 

minería artesanal, fortaleciendo la competitividad de las PYMES y MYPES, con 

tecnologías limpias. 

 Ampliación y conservación de circuitos y redes turísticas en las zonas costeras, 

valles intermedios, alto andino y área metropolitana de Arequipa, con criterio de turismo 

sostenible. 

 Incremento de la dotación energética hidráulica, térmica, gasífera y petroquímica 

en la región, para uso industrial y domiciliario. 

 Conservación y protección del Medio Ambiente natural y cultural. 

 Gestión institucional con procedimientos y servicios eficientes, eficaces y de 

calidad. 

 Promover la participación ciudadana y la equidad de género. 
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 Sector público, privado y académico realizan investigación y tecnologías 

articuladas a la producción. 

 Integración Regional a través de las TICS. 

 Integración vial interprovincial e Interregional. 

 Infraestructura Agrícola. 

 Mejor infraestructura de servicios logísticos en puertos, aeropuertos, 

desembarcaderos y áreas de transformación industrial. 

 Ordenamiento Territorial Regional para el Desarrollo Equilibrado. 

 Ejes estratégicos de desarrollo 

 Eje estratégico N° 01 Desarrollo Social Prestación de servicios de educación, 

salud, y servicios básicos, luchando contra la Pobreza y mejorando la Calidad de Vida. 

 Eje Estratégico N° 02 Desarrollo Económico Desarrollo económico y protección 

del Medio Ambiente. 

 Eje Estratégico N° 03 Desarrollo Institucional y de Capacidades 

 Fortalecimiento de la Institucionalidad, ciencia y tecnología para la producción. 

 Eje Estratégico N° 04 Infraestructura de Soporte Infraestructura de soporte para 

impulsar el desarrollo regional. 

 Lineamientos de política institucional 

 Propiciar la atención y prestación de los servicios sociales en forma integrada, 

tanto sectorial como espacial de manera concertada con las instituciones representativas, 

efectuando planes maestros provinciales de agua y desagüe, construcción, mejoramiento y 

equipamiento de establecimientos de salud (Postas Médicas, Centros de Salud y 

Hospitales), programas concertados en los rubros y áreas prioritarias de la nutrición 

especialmente infantil, prevención de la salud y saneamiento ambiental, fortalecimiento de 
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la lecto-escritura a estudiantes. Capacitación a docentes y equipamiento y mejoramiento de 

la infraestructura educativa. 

 Promoción comunal, generación de empleo, asistencia y previsión social, 

defensa civil y seguridad interna. 

 Potenciar e impulsar prioritariamente el desarrollo agropecuario como soporte 

básico, para satisfacer los requerimientos nutricionales y alimenticios de la población 

regional, generando empleo e 

 ingresos a través de la exportación de la agroindustria 

 Efectuar proyectos energéticos interprovinciales y proyectos de infraestructura y 

promoción turística. 

 Fomentar el desarrollo industrial ligado a la explotación y aprovechamiento de 

los recursos naturales, generando mayor valor agregado en la articulación de la estructura 

productiva. 

 Propiciar el uso racional de las tierras de acuerdo a su vocación natural, técnicas 

de conservación de suelos y campañas de extensión, reforestación recuperación y 

construcción de zonas agrícolas. 

 Establecer un sistema eficiente de mantenimiento, vigilancia y control de los 

recursos naturales con apoyo y aporte de la cooperación técnica y financiera internacional. 

 Impulsar acciones orientadas a evitar la contaminación ambiental de los 

principales cuerpos de agua, mediante el tratamiento de desechos de la actividad minera, 

industrial y centros urbanos, difundiendo hacia la población las orientaciones sobre el 

manejo de recursos. 

 Reestructurar orgánicamente el Gobierno Regional de Arequipa, a fin de 

constituirla en una entidad promotora del desarrollo, desconcentrando las acciones a nivel 
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de los Consejos de Coordinación Regional, que permita establecer las competencias 

funcionales entre las Instituciones Descentralizadas de Desarrollo con las Gerencias. 

 Regionales Sectoriales y los Gobiernos Locales, otorgándoles capacidad 

gerencial y financiera y participación sustantiva en la ejecución de los Planes de Desarrollo 

Provinciales Concertados. 

 Promover al máximo el planeamiento estratégico participativo del desarrollo 

regional, democratizándolo y orientándolo a nivel de todos los gestores. 

 Promover activamente la participación y el compromiso del sector privado al 

desarrollo regional, en un marco de la competitividad. 

 Propiciar y optimizar la transferencia de tecnología de punta para la gestión 

regional. 

 Promover la construcción, asfaltado y mejoramiento de carreteras regionales e 

interprovinciales. 

1.8. Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Arequipa. 

 Órganos de Gobierno 

 Consejo Regional 

 Presidencia Regional 

 Vicepresidente regional 

 Alta Dirección 

 Gerencia General Regional 

 Directorio de Gerentes Regionales 

 Órganos Consultivos 

 Consejo de Coordinación Regional 
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 Agencia de Fomento de la Inversión Privada 

 Órganos Regionales de Control y Defensa Judicial 

 Oficina Regional de Control Institucional 

 Procuraduría Pública Regional 

 Órganos de Asesoramiento 

 Oficina Regional de Asesoría Jurídica 

 Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil 

 Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial 

 Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional 

 Oficina de Presupuesto y Tributación 

 Oficina de Programación de Inversiones 

 Oficina de Ordenamiento Territorial 

 Órganos de Apoyo 

 Oficina Regional de Administración 

 Oficina de Recursos Humanos 

 Oficina de Logística y Patrimonio 

 Oficina de Contabilidad 

 Oficina de Tesorería 

 Secretaría del Consejo Regional 

 Oficinas Provinciales del Consejo Regional 

 Secretaría general 

 Oficinas Operativas Provinciales 
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 Órganos de Línea 

 Gerencia Regional de Infraestructura 

 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión 

 Sub Gerencia de Ejecución y Proyectos de Inversión 

 Subgerencia de Equipo Mecánico 

 Gerencia Regional de Supervisión y liquidación de proyectos de Inversión 

 Oficina funcional no estructurada de apoyo y coordinación de los proyectos 

especiales estratégicos 

 Gerencia Regional de Energía y Minas 

 Gerencia Regional de Agricultura 

 Gerencia Regional de la Producción 

 Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

 Gerencia Regional de Educación 

 Gerencia Regional de Salud 

 Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

 Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 

 Órganos Desconcentrados 

 Proyectos Especiales Regionales 

 Autoridad Regional de Medio Ambiente 

 Empresas Regionales 

 Órganos Descentralizados 

 Archivo Regional del GRA 
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

4.1. Enfoque de la  investigación 

Para el presente estudio de investigación, se ha optado por utilizar  el enfoque 

cuantitativo según  (Roberto hernandez Sampieri, Fernandez Collado Carlos, Baptista 

lucio Pilar, 2014) por cuanto dicho Método nos permite utilizar la recolección de datos 

para probar nuestra hipótesis con base en la medición numérica y en el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

4.2.  Diseño 

Para el desarrollo de la investigación se ha visto por conveniente utilizar EL 

DISEÑO NO EXPERIMENTAL por cuanto es una investigación en la que no tenemos 

control directo de la variable independiente y no podemos manipularlas, con el fin de 

estudiar los efectos de la variable independiente Hernández Sampieri  (2014) 
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 Metodología.-  se ha optado para la presente investigación Transversal o 

transeccional, debido a que los datos que se recolectaron fueron en un solo momento, esto 

implica que la recolección de datos en un solo corte en el tiempo, además de que de esta 

manera no será posible manipular variables o asignarlas en forma aleatoria, según: 

(Roberto Hernández Sampieri, Fernandez Collado Carlos, Baptista lucio Pilar, 2014) 

 Por su tipo: Descriptivo busca especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población. (Roberto hernandez Sampieri, Fernandez Collado Carlos, Baptista lucio Pilar, 

2014) 

Técnicas e instrumentos de verificación 

4.3.1. Técnica 

La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la encuesta 

destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interpersonales interesan al 

investigado 

4.3.2. Instrumento.  

Cuestionario cédula que consta de  preguntas cerradas con alternativas múltiples. 

Las mismas que fueron respondidas en forma anónima. El cuestionario empleado para la 

presente  investigación son  13 preguntas las cuales son cerradas.  

4.4. Población.- 

Para el presente trabajo de investigación fue aplicado a los empleados 

administrativos del área de Administración del Gobierno regional de Arequipa para tal 

efecto tenemos;  profesionales, técnicos y auxiliares Los cuales hacen una totalidad de 71 

empleados la población es censal.  
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Área Profesional Técnico Auxiliar 

 

Total 

Administración 3 4 0 7 

RR.HH. 16 11 7 34 

Tesorería 3 9 5 17 

Contabilidad 9 2 2 13 

Total 31 26 14 71 

4.4.1. Validación del instrumento. 

Para otorgar la validez a nuestro instrumento como la determinación de la 

capacidad de los cuestionario para medir las cualidades para lo cual fueron construidos este 

fue revisado por 3 docentes de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales quienes 

revisaron la estructura y contenido del cuestionario los expertos consideraron la existencia 

de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos 

de los instrumentos de recopilación y de la información. Y  a solicitud de ello  en un 

segundo momento, se hizo una prueba en vacío a  15 empleados, aplicando el formato de 

preguntas indistintamente, se observó que existía, términos que no eran comprendidos por 

el personal, para lo cual se procedió a su corrección utilizando términos más sencillos,  los 

cuales eran entendido sin dificultades y se brindó la información deseada, razón por la cual 

se procedió a su impresión y aplicación. 

4.5. Estrategia de recolección de datos. 

Para llevar a cabo esta investigación se solicitó autorización de la Gerencia de 

Administración y para la aplicación de nuestro instrumento se coordinó con el Área  de 

recursos humanos. 

Se aplicó el cuestionario a  todos los empleados de los diferentes órganos de 

dirección control, asesoría, apoyo y línea 
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El empleado antes de aplicársele el cuestionario es instruido sobre su  naturaleza y 

los objetivos que se pretende conocer y la forma de llenarla , seguidamente, procede a leer 

el instrumento, marcando con una equis(x) en el casillero que mejor corresponda a su 

parecer, de existir duda éstas fueron absueltas por el encuestador. 

Para el diseño de análisis de la información se aplicó la estadística descriptiva 

inferencial, gráficos y tablas para la visualización de datos. 

4.6. Análisis e interpretación de los cuadros estadísticos 

Para la presentación de resultados usaremos tablas y gráficos estadísticos con su 

respectiva interpretación. A continuación en el siguiente capítulo desarrollaremos 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Tabla 1: Cultura de la prevención de riesgos laborales 

Alternativa f % 

a) SI 13 18  

b) NO 58       82 

T O T A L 71 100  

GRÁFICO N° 01 

 

Análisis e Interpretación.- El mayor porcentaje de los encuestados se inclina por 

la alternativa b) no existe una cultura de la prevención de los riesgos laborales el cual 

obtiene un 82% por cuanto no se tiene una cultura de la gestión de la prevención de riesgos 

laborales, por cuanto esta no se da y se refleja en la falta de compromiso por parte de la 

organización entre la seguridad y otras prioridades, no se practica una buena 

comunicación, los trabajadores no tienen las competencias necesarias, y no se tiene una 

percepción del riesgo se deja como esta lo cual ha hecho que se tenga este alto porcentaje.  

a) SI
18%

b) NO
82%
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Tabla 2: Gestión de la  cultura de la prevención de riesgos laborales 

Alternativa F % 

a) Compromiso 4 6  

b) Comunicaciones 19  27 

c) Competencias 1 1  

d) Percepciones riesgo, actitud 7  10 

e) Ninguna de las anteriores 40  56 

T O T A L 71  100 

GRÁFICO N° 02 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a la pregunta formulada, tenemos que el 

mayor porcentaje  considera que de los elementos mencionados en la gestión de la 

prevención de riesgos laborales ninguna se aplica, esta alcanza un 56% el cual confirma lo 

mencionado anteriormente que no se tiene una cultura de la prevención de los riesgos 

laborales, en segunda posición se encuentra la alternativa b) Comunicación la cual alcanza 

un 27% las comunicaciones que se emiten son pocas, para cumplir con lo establecido.  

a) Compromiso
6%

b) 
Comunicaciones

27%

c) Competencias
1%

d) Percepciones 
riesgo, actitud

10%

e) Ninguna de 
las anteriores

56%
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Tabla 3: Labores que son realizadas por el área de seguridad e higiene laboral 

Alternativa f % 

a) Registro de . Accd trabajo 10 10  

b)R. Exa médicos ocupacionales 7  7 

c) R Ag físicos, quimi, biológicos, psico, diserg. 4  4 

d)R. Inpec internas de segur salud trabajo 3  3 

e) R. Estadística  seguridad y salud 3  3 

f) R. induccion, capac, entrena y simulacion 7  7 

g) Registro auditorias 1  1 

h) Bienestar personal 14  14 

i) Control personal, rotación, legajos etc 10  10 

J) Ninguna de las anteriores 42  41 

T O T A L 101 100  

  

Gráfico N° 3 
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Análisis e Interpretación.- En cuanto a las labores que debiera de realizar el área 

de Seguridad e Higiene laboral la mayoría considera a la alternativa e) Ninguna de las 

Anteriores el cual alcanza un 41% por cuanto no se desarrollan a plenitud las funciones 

asignadas a esta área, la cual debería desarrollar labores inherentes a su especialidad, en 

segunda posición la alternativa h) bienestar de personal la cual obtiene un 14% siendo estas 

ajenas al área de seguridad e higiene laboral más aun no guarda estrecha relación con la 

gestión de la prevención. 
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Tabla 4: ¿El área de seguridad en la programación de seguridad incluye alguno de 

estos pasos? 

Alternativa f % 

a) Análisis de los casos 4 6  

b) Comunicación  8  11 

c) Inspección 7  10 

d) Entrenamiento  5  7 

e) Higiene industrial  4  6 

f) Ninguna de las anteriores 43  60 

T O T A L 71  100 

Gráfico N° 4 

 

Análisis e Interpretación.- En cuanto a los pasos de  la programación de seguridad 

tenemos que los encuestados consideran la alternativa f) Ninguna de las anteriores el cual 

obtiene un 60% por cuanto no se prioriza en los pasos que debería de seguir se hacen pero 

no con la importancia que están se merecen, así tenemos que en última posición se 

encuentra la alternativa a) análisis de los casos que alcanza el 6%, seguido de Higiene 

industrial debiendo estar en primer lugar.  

a) Analisis de 
los casos

6% b) 
Comunicación 

11%c) Inpeccion
10%

d) 
Entrenamiento 

7%

e) Higiene 
industrial 

6%

f) Ninguna de 
las anteriores

60%
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Tabla 5: Se cultiva,  mantiene y fortalece en la Seguridad e higiene laboral los; 

Alternativa f % 

a) Valores 8 11  

b) Actitudes 11  16 

c) Competencias 5  7 

d) Patrones de Comportamiento 5  7 

e) Compromiso 10  14 

f) Confianza Mutua 0  0 

g) Ninguna de las Anteriores 32  45 

T O T A L 71  100 

Gráfico N° 5 

 

Análisis e Interpretación.-  En cuanto se refiere a los componentes de la cultura 

para fortalecer la seguridad  tenemos que no se cultiva mucho menos se fortalece ella, 

obteniendo la alternativa g) ninguna de las anteriores la cual alcanza un 45% ello explica 

los resultados mostrados anteriormente es así que en última posición se encuentra la 

alternativa f) confianza mutua la cual obtiene un 0% , seguido de competencias, siendo 

indispensable para fortalecer una cultura . 

a) Valores
11%

b) Actitudes
16%

c) Competencias
7%

d) Patrones de 
Comportamiento

7%

e) Compromiso
14%

f) Confianza 
Mútua

0%

g) Ninguna de las 
Anteriores

45%
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Tabla 6: Etapas de acción preventiva  

Alternativa f % 

a) Etapa preventiva 24         34 

b) Etapa protectora 3          4 

c) Etapa reparadora 8         11 

d) Ninguna de las anteriores 36          51 

Total  71       100 

Gráfico N° 6 

 

Análisis e interpretación.- En cuanto a las etapas preventivas que se deben de  

realizar tenemos que en primera opción la alternativa d) ninguna de las anteriores que 

obtiene un 51% es decir no es prioritario la prevención y protección así tenemos en 

segundo lugar a la alternativa b) etapa preventiva la cual obtiene un 34%  debiendo obtener 

un mayor porcentaje en tercera ubicación tenemos a la alternativa c) Etapa reparadora que 

obtiene un 11% como se puede apreciar no se le otorga la importancia que esta se merece.  

a) Etapa 
preventiva

34%

b) Etapa 
protectora

4%

c) Etapa 
reparadora

11%

d) Ninguna de 
las anteriores

51%
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Tabla 7: Lidera la Gestión de Prevención de los riesgos laborales 

Alternativa f % 

a)  Supervisor 5 7 

b) Área de Recursos Humanos 13 18 

c) Cada Área 12 17 

d) Otra dependencia 11 16 

e) Ninguna de las anteriores 30 42 

Total  71 100 

Gráfico N° 7 

 

Análisis e Interpretación.- En cuanto se refiere al liderazgo en la gestión de la 

prevención de riesgos laborales tenemos, que la mayoría consigna en primera lugar la 

alternativa e) Ninguna de las anteriores el cual obtiene un 42% ello es por como 

consecuencia de la falta de un liderazgo en esta función muy importante lo cual no hace 

mas que confirmar los resultados negativos obtenidos en anteriores cuadros, en segunda 

posición tenemos la alternativa a) Área de recursos humanos la cual alcanza un 18%  ello 

por las directivas y labores que asume esta área. 

 

a)  Supervisor
7%

b) Area de 
Recursos 
Humanos

18%

c) Cada Area
17%d) Otra 

dependencia
16%

e) Ninguna de 
las anteriores

42%
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Tabla 8:   Principales condiciones de riesgo laborales. 

Alternativa f % 

a) Paredes, pisos inseguros 12 10 

b) Falta de limpieza 7 6 

c) Escaleras sin barandal,  4 3 

d) Falta de defensa, plataforma, pozos 2 2 

e) Transito mal orientado 11 10 

f) Iluminación  insuficiente 11 10 

g) Temperatura, mucho ruido 9 8 

h) Maquinas mal protegidas, herramienta def 11 10 

i) Ausencia de normas de seguridad 46 41 

T O T A L 113 100 

Gráfico N° 8 
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Análisis e interpretación.- tenemos en primera ubicación la alternativa i) Ausencia 

de Normas de Seguridad  el cual obtiene un 41% ello por cuanto no se conocen a plenitud 

las normas de seguridad y la inexistencia de una área que promueva la gestión de 

prevención de riesgos laborales, en según posición se encuentran las alternativa h) 

Maquinas mal protegidas, iluminación insuficiente, transito mal orientado las cuales 

obtienen un 10% la cual está presente en cada una de las oficinas.  
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Tabla 9: Causas de los accidentes en su institución 

Alternativa f % 

a) Operar sin autorización 4 3 

b) Equipos en mal estado 19 14 

c) No usar EPP 10 7 

d) Operar a velocidad inadecuada 12 9 

e) No respetar señalización 19 14 

f) Abuso de alcohol y drogas 0 0 

g) Levantar cargas incorrecta 6 4 

h) Posicion incorrecta 23 16 

i) Proteccion inadecuada 46 33 

T O T A L 139 

 
Grafico N° 9 
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Análisis e interpretación.- como una de las primeras causas de los accidentes 

tenemos la alternativa i) Protección inadecuada la cual obtiene un 33% por cuanto no se 

brinda protección a las personas, seguido de  las alternativa h) posición incorrecta que 

obtiene un 16% ello como consecuencia de las distintas labores administrativas para la cual 

la mayoría permanece sentado y lo hace de manera incorrecta no existiendo alguna 

preocupación por ello ocasionando enfermedades como escoliosis, hernias y otros. 
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Tabla 10: Procedimientos a seguir después de un accidente o incidente de seguridad 

Alternativa f % 

a) SI 23 18 

b) NO 48 82 

T O T A L 71 100 

 

Gráfico N 10 

 

Análisis e Interpretación.- En lo referido a los procedimientos a seguir después de 

un accidente o incidente tenemos que la mayoría estima que no conoce el procedimiento a 

seguir la cual obtiene un 82% ello como consecuencia de que no se dan charlas, directivas, 

cursos que promuevan la gestión de la prevención de riesgo laborales, no teniendo por área 

personas encargadas de seguridad, en segunda posición la alternativa a) si el cual alcanza 

un 18% ella es conocida por los jefes de las distintas áreas debiendo de ser de 

conocimiento de todos, faltaría una mayor difusión de ello en todos los niveles.  

a) SI
18%

b) NO
82%
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Tabla 11: ¿Se realiza alguna de estas funciones? 

Alternativa f % 

a)  Rev.diseño de equipos, procesos, ambiente 2 3 

b) Constantemente se capacita, y educa 0 0 

c) Se realiza proceso contrata personal idóneo 1 1 

d) Se predica con el ejemplo, aplica norm seg 7 10 

e) Entusiasmo, Liderazgo, reconocer y felicitar 8 11 

f) Ninguna de las anteriores 53 75 

Total 71 100 

Grafico N° 11 

 

Análisis e Interpretación.- En lo referido a las funciones que debería de realizar 

sobre seguridad tenemos que en primera posición se encuentra la alternativa f) Ninguna de 

las Anteriores que obtiene un 75% ello como consecuencia de su inaplicación y poca 

actuación en el campo de seguridad, en última posición tenemos la alternativa b) 

constantemente se capacita, se educa y capacita al personal, la cual obtiene un 0% ello 

explica los resultados obtenidos, lo cual no hace más que confirmarlos la poca importancia 

que se le asigna a la gestión de la prevención de riesgos laborales. 
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Tabla 12: Capacitación en Gestión de Prevención de Riesgos laborales en 

forma 

Alternativa f % 

a)  Diaria 0 0 

b) Semanal 0 0 

c) Quincenal 0 0 

d) Mensual 1 1 

e) De vez en cuando 7 10 

f) Anual 9 13 

g) Ninguna de las anteriores 54 76 

Total  
71 100 

 

Grafico N° 12 

 

Análisis e interpretación.-  En cuanto se refiere a la capacitación se tiene que en 

primera posición tenemos la alternativa g) Ninguna de las anteriores la cual obtiene un 

76% este resultado no hace más que confirmar lo mencionado en el anterior cuadro de la 

poca importancia que se le asigna a esta especialidad en segunda posición tenemos la 

alternativa f) anual que obtiene un 13% el cual es mínimo.   
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Tabla 13: ¿Recursos Humanos participa activamente en la Gestión de 

Prevención de los Riesgos Laborales? 

Alternativa f % 

a) SI 15 18  

b) NO 56       82 

T O T A L 71 100  

 

Gráfico N° 13 

 

Análisis e interpretación.- En lo referido a la participación activa del área de 

recursos humanos en la Gestión de la prevención de los riesgos laborales, tenemos que en 

primera posición tenemos la alternativa b) No que obtiene un 82% ello como consecuencia 

de su pobre actuación en cuanto a lo que es gestión de la prevención de riesgos laborales, 

por su desconocimiento ello se explica por tener una persona que no es de la especialidad y 

en segunda posición se encuentra la alternativa a) 18%  ello es por lo poco desarrollado en 

esta especialidad. 

a) SI
18%

b) NO
82%



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Luego de haber desarrollado nuestra investigación, se ha logrado 

conocer que es deficiente el desarrollo de la gestión de la cultura de riesgos en el Gobierno 

Regional de Arequipa – Gerencia de Administración, por cuanto tenemos que la mayoría 

de los empleados considera que no existe tal cultura obteniendo para ello un 82% , de igual 

manera tenemos que no se cumple con los elementos que se debiesen desarrollar dentro de 

la cultura (compromiso, comunicaciones, competencias, percepciones de riesgo, actitud) 

obteniendo un porcentaje mínimo, siendo el de mayor porcentaje la alternativa ninguna de 

las de las anteriores que alcanza un 56%, en cuanto se refiere a las etapas de acción 

preventiva tenemos que no se lleva a cabo a plenitud ninguna de ellas obteniendo un 51% y 

las etapas como preventiva, protectora y reparadora alcanzan un mínimo porcentaje, 

tampoco no existe un liderazgo en la gestión de prevención de los riesgos laborales 

alcanzando un 42%. 

SEGUNDA.- En lo referido a como se realizan la gestión de la prevención de los 

riesgos laborales tenemos; que en la programación de seguridad no se desarrolla los pasos 

a plenitud es por ello que alcanza la alternativa ninguna de los anteriores un 60% de igual 

manera tampoco se mantiene y fortalece la seguridad e higiene laboral alcanzando para 

ello la alternativa ninguna de las anteriores obteniendo un 45%, también tenemos que las 

etapas de acción preventiva que debía de realizar estas no son asumidas  a plenitud 

alcanzado un mínimo porcentaje y la alternativa ninguna de las anteriores obtiene una 

primera posición obteniendo un 51%, a ello tenemos que no se lidera la gestión de la 

prevención de riesgos laborales obteniendo un 42% al indicar los trabajadores la alternativa 

ninguna de las anteriores seguido del área de recursos humanos que obtiene un 18%, no se 



 

 

conoce los pasos a seguir después de un accidente o incidente de seguridad la cual obtiene 

un 82% 

TERCERA.- Se ha logrado contrastar que funciones de acuerdo a ley cumple el 

área de seguridad e higiene laboral en el Gobierno Regional de Arequipa. Y tenemos que 

no se cumple ninguna de las anteriores la cual obtiene un 41%, no se programan los pasos 

a realizar la alternativa f) ninguna de las anteriores la cual obtiene un 50%, tampoco se 

cultiva mantiene y fortalece la seguridad e higiene laboral la cual obtiene un 45%, no se 

siguen los procedimientos después de un accidente o incidente de trabajo., tampoco se 

capacita en la gestión de la prevención de los riesgos laborales. 

CUARTA.- Se ha logrado conocer que la función del jefe de recursos humanos en 

la Seguridad e higiene laboral es deficiente, por cuanto la mayoría considera que no 

participa activamente alcanzando un 82%, así tenemos que el personal no conoce el 

procedimiento a seguir después de un accidente o incidente obteniendo un 82%, no se 

realizan las funciones inherentes a esta función la cual obtiene un 75%, en cuanto a las 

condiciones de riesgo laborales se tiene una ausencia de normas de seguridad la cual 

obtiene un 41%  

 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Es de suma trascendencia que la ALTA DIRECCION del Gobierno 

Regional de Arequipa, asuman el compromiso e importancia de la implementación y 

aplicación de la Gestión de la Cultura preventiva de los riesgos laborales. 

SEGUNDA.- Es necesario que la Gerencia Regional establezca como una de sus 

políticas la Gestión de la cultura de la prevención de los riesgos laborales y que la asuma 

como una inversión y no como un gasto. 

TERCERA.- Se hace indispensable contar con personal profesional de la 

especialidad en Seguridad e higiene laboral quienes impartan a diario sus conocimientos 

sobre seguridad e higiene laboral a todo el personal, sean estos a través de capacitaciones. 

CUARTA.- El área de recursos humanos debe de contar con personal de la 

especialidad, el cual debe contar con experiencia laboral, para poder contribuir más 

activamente con sus conocimientos en seguridad e higiene laboral y se aplique las 

normativas de seguridad e higiene laboral DL 29783 y su reglamento. 
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ANEXO 1: ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

La presente encuesta tiene fines estrictamente académicos.  Agradeceré se sirva responder a las siguientes 

preguntas con veracidad. La información que proporcione será mantenida en estricta confidencialidad. 

1. ¿Considera usted que existe una cultura de la prevención de riesgos laborales en el Gobierno Regional 

de Arequipa? 

 (     ) a) Si.  (     )  b) No  

2. ¿Considera usted que algunos de los elementos mencionados se dan dentro de la cultura de la 

prevención de riesgos laborales en su institución?  

 (     ) a)  Compromiso   

       (      ) b) Comunicaciones  (participativa) 

 (     ) c)  Competencias (cantidad y frecuencia de capacitación)    

        (     ) d) Percepción del riesgo y actitudes 

  (     ) e) Ninguna de las anteriores     

3. ¿Mencione  usted cuál de las siguientes labores son realizadas por el área de seguridad e higiene 

laboral? 

(    ) a) Registro de accidentes de trabajo y enfermedades      

(    )b) Registro de exámenes médicos ocupacionales     

(   )c) Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos biológicos, psicosociales y factores de riesgo 

disergonómicos       

(    ) d) Registro de inspección internas de seguridad salud trabajo  

(    ) e) Registro de estadísticas de seguridad y salud     

(    ) f) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulación  

(    ) g) Registro de auditorías        

(    ) h) Bienestar del personal              

(    ) i) Control de personal, Rotación, legajos, llamadas de atención  

(    ) j) Ninguna de las anteriores  

4. ¿Considera usted que el área de seguridad en la programación de seguridad incluye alguno de estos 

pasos? 

(   ) a)  Análisis de los casos (causas, tendencias y evaluaciones)    

(    ) b) Comunicación (información de los casos) 

(    ) c)  Inspección (observación, detección de condiciones de SS. 

(    ) d) Entrenamiento (orientas hacia responsabilidades de SS.   

(    ) e) Higiene industrial importancia su metodología 



 

 

(    ) f) Ninguna de las anteriores     

5. Estima usted que en esta empresa  se cultiva,  mantiene y fortalece en la Seguridad e higiene laboral los; 

(     ) a) Valores   (     ) b) Actitudes 

(     ) c) Competencias  (     ) d) Patrones de comportamiento 

(     ) e) Compromiso  (     ) f) Confianza mutua 

(     ) g) Ninguna de las anteriores 

6. ¿Considera usted que  etapas de acción preventiva se realizan? 

(     ) a)  Etapa preventiva 

(     ) b) Etapa protectora  

(     ) c) Etapa reparadora 

(     ) d)  Ninguna de las anteriores  

7. ¿Quien lidera en su institución la Gestión de la Prevención de riesgos laborales?. 

(    ) a) Supervisor  (     ) b) Área de Recursos Humanos 

(    ) c) Cada Área  (     ) d) Otra dependencia 

(    ) e) Ninguna de las anteriores 

8. Según su opinión cuales serían las principales condiciones de riesgo de trabajo 

(    ) a) paredes, techos y pisos inseguros 

(    ) b) Falta de limpieza 

(    ) c) Escaleras sin barandal 

(    ) d) Falta de defensa, plataforma, pozos,  

(    ) e) Transito mal orientado, 

(    ) f) Iluminación insuficiente 

(    ) g) Temperatura mal controlada, mucho ruido 

(    ) h) Maquinas mal protegidas, herramientas defectuosas 

(    ) i ) ausencia de normas de seguridad 

9. ¿Cuáles son las causas de los accidentes en su institución? 

(     ) a) operar sin autorización   (   ) b) usar equipos defectuosos 

(     ) c) No usar los EPP        (    ) d) Operar a velocidad inadecuada 

(     ) e) No respetar señalización  (   ) f) Abuso de alcohol y drogas 

(     ) g) Levantar cargas incorrectas  (   ) h) Posición incorrecta 



 

 

(     )   Protección inadecuada 

10. Conoce usted los procedimientos a seguir después de un accidente o incidente de seguridad? 

(      ) a) Si   (      )  b) No 

11. Considera usted que se realiza alguna de estas funciones : 

(    ) a) Revisión del diseño de equipos, procesos, ambiente laboral  

(    ) b) Constantemente se educa y capacita al personal 

(    ) c) Se realiza un proceso de contratación de personal idóneo 

(    ) d) Se predica con el ejemplo, aplicación de normas de seguridad 

(    ) e) Entusiasmo, demostrar dotes de líder reconocer y felicitar  

 (   ) f) Ninguna de las anteriores   

12. ¿Recibe usted capacitación en Gestión de la Prevención de Riesgos laborales en forma? 

 (      ) a)  Diaria     (     ) b)  Semanal 

 (      )  c)  Quincenal    (     ) d) Mensual  

 (      )  e) De vez en cuando  (     )  f) Anual 

 (      ) g) Ninguna de las anteriores                

  

13. ¿Considera usted que el área  de Recursos Humanos participa activamente en la Gestión de la 

Prevención de Riesgos laborales? 

 (      ) a) Si   (      )  b) No 

 

  

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 2: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 3: EVIDENCIAS 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 



 

 

 

 

  

 



 

 

  

 
 



 

 

 

 

  

 



 

 

ANEXO 4: Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo DECRETO SUPREMO Nº 005-2012-TR  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, los derechos a 

la vida y a la salud se encuentran consagrados en la Constitución Política del Perú y en 

diversos instrumentos de derechos humanos ratificados por el Perú; Que, a nivel regional, 

el Perú, como miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), cuenta con el 

Instrumento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual establece la obligación de los 

Estados miembros de implementar una política de prevención de riesgos laborales y vigilar 

su cumplimiento; el deber de los empleadores de identificar, evaluar, prevenir y comunicar 

los riesgos en el trabajo a sus trabajadores; y el derecho de los trabajadores a estar 

informados de los riesgos de las actividades que prestan, entre otros; Que, una política 

nacional en seguridad y salud en el trabajo debe crear las condiciones que aseguren el 

control de los riesgos laborales, mediante el desarrollo de una cultura de la prevención 

eficaz; en la que los sectores y los actores sociales responsables de crear esas condiciones 

puedan efectuar una planificación, así como un seguimiento y control de medidas de 

seguridad y salud en el trabajo; Que, en este contexto, se ha aprobado la Ley Nº 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objeto de promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales a través del deber de prevención de los empleadores, el rol 

de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales, quienes a través del diálogo social, deben velar por la 

promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia; Que, resulta 

necesario dictar normas reglamentarias que permitan su adecuada aplicación, en armonía 

con las normas antes descritas; y, De conformidad con lo establecido por el numeral 8) del 

artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y la Ley Nº 29831, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo; SE DECRETA: Artículo 1.- Apruébese el Reglamento de la Ley 

Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que consta de siete (7) títulos, quince 

(15) capítulos, ciento veintitrés (123) artículos, una (01) Disposición Complementaria 

Final, catorce (14) Disposiciones Complementarias Transitorias, un (1) Glosario y dos (2) 

Anexos. Artículo 2.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de 

Trabajo y Promoción del Empleo. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 

veinticuatro días del mes de abril del año dos mil doce. OLLANTA HUMALA TASSO 

Presidente Constitucional de la República JOSÉ ANDRÉS VILLENA PETROSINO 



 

 

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29873, 

LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES Artículo 1.- El presente Reglamento desarrolla la Ley Nº 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y tiene como objetivo promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber de 

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

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Cuando la presente 

norma haga mención a la Ley, se entiende referida a la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Artículo 2.- En aplicación del principio de prevención, se entienden 

incluidos dentro del ámbito de aplicación a que se refiere el artículo 2 de la Ley, a toda 

persona bajo modalidad formativa y a los trabajadores autónomos. También se incluye a 

todo aquel que, sin prestar servicios, se encuentre dentro del lugar de trabajo, en lo que les 

resulte aplicable. Artículo 3.- Por convenio colectivo, contrato de trabajo o por decisión 

unilateral del empleador se pueden establecer niveles de protección superiores a los 

contemplados en la Ley. Asimismo, los empleadores podrán aplicar estándares 

internacionales en seguridad y salud en el trabajo para atender situaciones no previstas en 

la legislación nacional. Artículo 4.- En concordancia con lo dispuesto en la Primera 

Disposición Complementaria y Final de la Ley, en la medida en que lo previsto por los 

respectivos Reglamentos sectoriales no resulte incompatible con lo dispuesto por la Ley y 

el presente Reglamento, esas disposiciones continuarán vigentes. En todo caso, cuando los 

Reglamentos mencionados establezcan obligaciones y derechos superiores a los contenidos 

en la Ley y el presente Reglamento, aquéllas prevalecerán sobre éstos. TÍTULO II 

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Artículo 5.- El 

reexamen periódico, total o parcial, de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, a que hace referencia el artículo 4 de la Ley, es prioridad del Estado, y debe 

realizarse por lo menos una (1) vez al año con la participación consultiva del Consejo 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El resultado del reexamen se considera en las 

modificaciones de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 6.- 

Con una periodicidad no mayor a dos (2) años debe realizarse un examen global o un 

examen sectorial de la situación de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en función de las 

prioridades establecidas en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual 

se somete a consulta del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. TÍTULO 

III DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CAPÍTULO I DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 



 

 

TRABAJO Artículo 7.- El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es la 

instancia máxima de diálogo y concertación social en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, de composición tripartita, e instancia consultiva del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, tiene su sede en Lima y sus sesiones de trabajo se celebran en 

dicha ciudad. No obstante, puede reunirse en cualquier otro lugar, previo acuerdo del 

Pleno. Artículo 8.- Los consejeros tienen derecho a: a) Participar con voz y voto en las 

sesiones del Pleno y en las comisiones técnicas que integren. b) Asistir, únicamente con 

voz, a cualquiera de las comisiones técnicas de las que no formen parte. c) Asistir a los 

plenos acompañados de asesores, cuando lo estimen conveniente. d) Solicitar información 

y documentación que obre en poder de la Secretaria Técnica. e) Proponer la realización de 

informes o estudios sobre las materias de competencia del Consejo. Artículo 9.- Los 

consejeros tienen la obligación de: a) Asistir a las sesiones del Pleno y a las comisiones 

técnicas de las que formen parte. b) Guardar reserva con relación a las actuaciones del 

Consejo, cuando éste así lo determine. c) Promover los objetivos y funciones del Consejo 

de acuerdo a lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento. Artículo 10.- Son órganos 

del Consejo: a) El Pleno. b) Las comisiones técnicas, cuando se estimen convenientes. c) 

El Presidente. d) La Secretaría Técnica. Artículo 11.- El Pleno está integrado por la 

totalidad de los consejeros y constituye el órgano máximo de decisión del Consejo. La 

Presidencia está a cargo del representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo y, en su ausencia, del representante alterno. Artículo 12.- Las sesiones del Pleno 

son convocadas por su Presidente en un plazo no menor a cinco (5) días hábiles, 

remitiéndose a cada miembro la citación con el orden del día y la documentación 

correspondiente. El Pleno se reúne en sesión ordinaria al menos una (1) vez al mes, 

pudiendo ser convocada extraordinariamente por el Presidente a propia iniciativa o a 

solicitud de la mayoría simple de los representantes por sector. El informe anual del 

Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es elaborado en enero de cada año. 

Artículo 13.- Existe quórum con la asistencia de más de la mitad de los consejeros 

legalmente establecidos. Artículo 14.- Los acuerdos o decisiones del Pleno se adoptan por 

consenso. En el caso de no alcanzar consenso, se requiere mayoría simple. En caso de 

empate, el Presidente tiene el voto dirimente. Las sesiones constan en actas que deben ser 

firmadas por todos los Consejeros asistentes. Artículo 15.- El Pleno puede acordar la 

constitución de comisiones técnicas permanentes o para asuntos específicos, con el fin de 

elaborar opiniones, estudios, planes, informes u otros que se le encomienden. Artículo 16.- 

Las comisiones técnicas tienen una composición tripartita, procurando la equidad de 



 

 

género en la representación de cada sector. El número de integrantes es determinado por el 

Pleno, no pudiendo ser mayor de seis (6). Se puede convocar a asesores técnicos para 

contribuir a los trabajos de las comisiones. Los integrantes de las comisiones técnicas no 

son necesariamente los integrantes del pleno. Los resultados del trabajo de las comisiones 

técnicas son presentados al Pleno para su aprobación. Artículo 17.- El Presidente es el 

representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y su mandato se extiende 

por el tiempo que estime dicha entidad. Sus funciones son: a) Ejercer la representación del 

Consejo ante los poderes del Estado, instituciones públicas y privadas, así como ante los 

medios de comunicación social. b) Convocar y presidir las sesiones del Pleno. c) Fijar la 

agenda de las sesiones del Pleno en coordinación con la Secretaría Técnica, teniendo en 

cuenta las propuestas y peticiones formuladas por los consejeros. d) Coordinar con la 

Secretaría Técnica el seguimiento y ejecución de los acuerdos del Pleno. e) Vincular al 

Consejo con otras instituciones nacionales e internacionales afines a éste, y con los 

consejos regionales. f) Otras que le sean asignadas por el Pleno. Artículo 18.- El mandato 

de los representantes de las organizaciones que conforman el Consejo, de acuerdo al 

artículo 10 de la Ley, es de dos (2) años renovables. En caso de vacancia, las 

organizaciones deben nombrar al reemplazante. Son causales de vacancia: a) La 

inasistencia injustificada a tres (03) sesiones consecutivas o alternadas del Pleno en un 

período de tres (3) meses. b) El dejar de ser representante de su organización por retiro de 

la representación acordada por su organización de origen. c) El impedimento legal 

sobreviniente determinado por Resolución Judicial firme. d) La enfermedad física o mental 

debidamente comprobada que inhabilita para el ejercicio de cargo. e) El vencimiento del 

plazo establecido para el ejercicio del cargo sin renovación. f) La muerte. Artículo 19.- La 

Secretaría Técnica del Consejo es el órgano de asistencia técnica y administrativa del 

Consejo, está a cargo de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y 

Salud en el Trabajo y sus funciones son: a) Dirigir y coordinar los servicios administrativos 

y técnicos del Consejo. b) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Pleno y de las 

comisiones técnicas. c) Extender las actas de las sesiones para que sean aprobadas por el 

Pleno. d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo. e) Solicitar al Pleno del 

Consejo, por iniciativa propia o a pedido de las partes, autorización para grabar 

determinadas sesiones, cuyos contenidos serán de carácter reservado, a fin de facilitar el 

desarrollo de sus funciones. f) Archivar y custodiar la documentación del Consejo. g) 

Servir de enlace permanente con las instituciones públicas y privadas para el cumplimiento 

de las funciones del Consejo. h) Las demás que señale el Pleno. Artículo 20.- Para el 



 

 

desarrollo de sus funciones técnicas y administrativas la Secretaría Técnica puede contar 

con la colaboración financiera y técnica de otros organismos nacionales e internacionales. 

Artículo 21.- Todas las situaciones no previstas expresamente en este capítulo son resueltas 

por consenso en el Pleno. En el caso de no alcanzar consenso, se requiere mayoría simple. 

En caso de empate, el Presidente tiene el voto dirimente. CAPÍTULO II DE LOS 

CONSEJOS REGIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Artículo 

22.- Los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo gozan de autonomía para 

elaborar su propio reglamento interno de funcionamiento, conforme lo regulado por el 

presente Reglamento y el artículo 14 de la Ley. Los Consejos Regionales deberán elaborar 

informes de gestión y actividades que deberán enviar al Consejo Nacional de Seguridad y 

Salud del Trabajo en noviembre de cada año. TÍTULO IV SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPÍTULO I PRINCIPIOS Artículo 23.- 

Los empleadores que tienen implementados sistemas integrados de gestión o cuentan con 

certificaciones internacionales en seguridad y salud en el trabajo deben verificar que éstas 

cumplan, como mínimo, con lo señalado en la Ley, el presente Reglamento y demás 

normas aplicables. Artículo 24.- El empleador debe implementar mecanismos adecuados, 

que permitan hacer efectiva la participación activa de los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales en todos los aspectos a que hace referencia el artículo 19 de la Ley. CAPÍTULO 

II POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO Artículo 25.- El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, regulado en la Ley y en el presente Reglamento, en 

función del tipo de empresa u organización, nivel de exposición a peligros y riesgos, y la 

cantidad de trabajadores expuestos. Los empleadores pueden contratar procesos de 

acreditación de sus Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en forma 

voluntaria y bajo su responsabilidad. Este proceso de acreditación no impide el ejercicio de 

la facultad fiscalizadora a cargo de la Inspección del Trabajo respecto a las normas 

nacionales de seguridad y salud en el trabajo, así como las normas internacionales 

ratificadas y las disposiciones en la materia acordadas por negociación colectiva. En el 

caso de la micro y pequeña empresa, la Autoridad Administrativa de Trabajo establece 

medidas especiales de asesoría para la implementación de sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. CAPÍTULO III ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Artículo 26.- El 

empleador está obligado a: a) Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una 

responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la organización. b) Definir y 



 

 

comunicar a todos los trabajadores, cuál es el departamento o área que identifica, evalúa o 

controla los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. c) 

Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la protección de 

la seguridad y la salud de los trabajadores. d) Promover la cooperación y la comunicación 

entre el personal, incluidos los trabajadores, sus representantes y las organizaciones 

sindicales, a fin de aplicar los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo en la organización en forma eficiente. e) Cumplir los principios de los Sistemas 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo señalados en el artículo 18 de la Ley y en 

los programas voluntarios sobre seguridad y salud en el trabajo que adopte el empleador. f) 

Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en materia de seguridad y salud en 

el trabajo con objetivos medibles y trazables. g) Adoptar disposiciones efectivas para 

identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la 

seguridad y salud en el trabajo. h) Establecer los programas de prevención y promoción de 

la salud y el sistema de monitoreo de su cumplimiento. i) Asegurar la adopción de medidas 

efectivas que garanticen la plena participación de los trabajadores y de sus representantes 

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

Seguridad y Salud en el Trabajo. j) Proporcionar los recursos adecuados para garantizar 

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

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

puedan cumplir los planes y programas preventivos establecidos. Artículo 27.- El 

empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza 

que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar 

centrada: a) En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador 

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

contrato. b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan. c) 

En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se produzcan. 

d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención 

de nuevos riesgos. e) En la actualización periódica de los conocimientos. Para la 

capacitación de los trabajadores de la micro y pequeña empresa, la Autoridad 

Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos de formación en seguridad y salud en 

el trabajo. Artículo 28.- La capacitación, cualquiera que sea su modalidad, debe realizarse 

dentro de la jornada de trabajo. La capacitación puede ser impartida por el empleador, 

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

trabajadores, debiendo ser asumido íntegramente por el empleador. Artículo 29.- Los 



 

 

programas de capacitación deben: a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, 

atendiendo de manera específica a los riesgos existentes en el trabajo. b) Ser impartidos 

por profesionales competentes y con experiencia en la materia. c) Ofrecer, cuando proceda, 

una formación inicial y cursos de actualización a intervalos adecuados. d) Ser evaluados 

por parte de los participantes en función a su grado de comprensión y su utilidad en la 

labor de prevención de riesgos. e) Ser revisados periódicamente, con la participación del 

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

Trabajo, y ser modificados, de ser necesario, para garantizar su pertinencia y eficacia. f) 

Contar con materiales y documentos idóneos. g) Adecuarse al tamaño de la organización y 

a la naturaleza de sus actividades y riesgos. En el caso del Sector Público las acciones de 

capacitación se realizan en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1025, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento. Artículo 30.- En el caso del inciso 

c) del artículo 35 de la Ley, las recomendaciones deben considerar los riesgos en el centro 

de trabajo y particularmente aquellos relacionados con el puesto o función, a efectos de 

que el trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a los que está expuesto y las 

medidas de protección y prevención que debe adoptar o exigir al empleador. Cuando en el 

contrato de trabajo no conste por escrito la descripción de las recomendaciones de 

seguridad y salud en el trabajo, éstas deberán entregarse en forma física o digital, a más 

tardar, el primer día de labores. Artículo 31.- Las facilidades económicas y licencias con 

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

del traslado y los gastos de alimentación y alojamiento, siempre y cuando la capacitación 

programada se lleve a cabo fuera del lugar de trabajo o en una localidad o región distinta a 

aquélla. La licencia con goce de haber se entiende otorgada por el tiempo empleado por el 

trabajador para movilizarse hacia el lugar de la capacitación, el tiempo que permanece en 

la misma y el tiempo que demanda el retorno al centro de trabajo, siempre y cuando la 

capacitación se realice fuera del lugar de trabajo. Artículo 32.- La documentación del 

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

la siguiente: a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. b) El 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. c) La identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y sus medidas de control. d) El mapa de riesgo. e) La planificación 

de la actividad preventiva. f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. La 

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

de centro de trabajo, sin perjuicio de aquella exigida en las normas sectoriales respectivas. 

Artículo 33.- Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 



 

 

Trabajo son: a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

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

correctivas. b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. c) Registro del monitoreo de 

agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. d) 

Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. e) Registro de 

estadísticas de seguridad y salud. f) Registro de equipos de seguridad o emergencia. g) 

Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. h) 

Registro de auditorías. Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la 

información mínima establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo mediante Resolución Ministerial. Artículo 34.- En los casos de 

empleadores de intermediación o tercerización, el empleador usuario o principal también 

debe implementar los registros a que refiere el inciso a) del artículo precedente para el caso 

de los trabajadores en régimen de intermediación o tercerización, así como para las 

personas bajo modalidad formativa y los que prestan servicios de manera independiente, 

siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en sus instalaciones. En 

el caso de las micro y pequeñas empresas, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo establece un sistema simplificado de documentos y registros. Igualmente, y 

siempre que el Ministerio lo determine mediante Resolución Ministerial, el referido 

sistema simplificado puede ser establecido en determinados sectores o actividades de baja 

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

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establece formatos referenciales para los 

documentos y registros referidos en los artículos 32 y 33 del presente Decreto Supremo; 

los que pueden ser llevados por el empleador en medios físicos o digitales. Artículo 35.- El 

registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un período de veinte (20) 

años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de diez 

(10) años posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5) años 

posteriores al suceso. Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88 de la Ley, el 

empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos doce (12) 

meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se deberá 

conservar por los plazos señalados en el párrafo precedente. Estos archivos pueden ser 

llevados por el empleador en medios físicos o digitales. Si la Inspección del Trabajo 

requiere información de períodos anteriores a los últimos doce (12) meses a que se refiere 

el artículo 88 de la Ley, debe otorgar un plazo razonable para que el empleador presente 

dicha información. Artículo 36.- Los trabajadores y los representantes de las 



 

 

organizaciones sindicales tienen el derecho de consultar los registros del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con excepción de la información relativa a 

la salud del trabajador que sólo será accesible con su autorización escrita. Artículo 37.- El 

empleador debe establecer y mantener disposiciones y procedimientos para: a) Recibir, 

documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas 

a la seguridad y salud en el trabajo. b) Garantizar la comunicación interna de la 

información relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos 

de la organización. c) Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus 

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

oportuna y adecuada. CAPÍTULO IV DEL COMITÉ O SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO Artículo 38.- El empleador debe asegurar, cuando 

corresponda, el establecimiento y el funcionamiento efectivo de un Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el reconocimiento de los representantes de los trabajadores y facilitar 

su participación. Artículo 39.- El empleador que tenga menos de veinte (20) trabajadores 

debe garantizar que la elección del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

realice por los trabajadores. Artículo 40.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

tiene por objetivos promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el 

cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo 

del empleador. Artículo 41.- El Comité o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

desarrollan sus funciones con sujeción a lo señalado en la Ley y en el presente 

Reglamento, no están facultados a realizar actividades con fines distintos a la prevención y 

protección de la seguridad y salud. Artículo 42.- Son funciones del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo: a) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de 

trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 

procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. b) Aprobar el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador. c) Aprobar el Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. d) Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. e) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en 

práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y 

salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. f) 

Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el 

trabajo. g) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, 

instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. h) Vigilar el cumplimiento de la 



 

 

legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con 

la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. i) Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, 

instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o 

gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. j) Promover el 

compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en la 

prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación de 

los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, 

el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros. k) Realizar inspecciones periódicas en 

las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de 

reforzar la gestión preventiva. l) Considerar las circunstancias e investigar las causas de 

todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el 

lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de 

éstos. m) Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. n) Hacer 

recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente 

de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia. 

o) Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación 

deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el 

trabajo del empleador. p) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. q) 

Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento 

al empleador y al trabajador. r) Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente 

información: r.1) El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. r.2) La 

investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los diez 

(10) días de ocurrido. r.3) Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. r.4) Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. s) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los 

acuerdos. t) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance 

de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar 

accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. Artículo 43.- El 

número de personas que componen el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es 

definido por acuerdo de partes no pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor de doce (12) 

miembros. Entre otros criterios, se podrá considerar el nivel de riesgo y el número de 



 

 

trabajadores. A falta de acuerdo, el número de miembros del Comité no es menor de seis 

(6) en los empleadores con más de cien (100) trabajadores, agregándose al menos a dos (2) 

miembros por cada cien (100) trabajadores adicionales, hasta un máximo de doce (12) 

miembros. Artículo 44.- Cuando el empleador cuente con varios centros de trabajo, cada 

uno de éstos puede contar con un Supervisor o Subcomité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en función al número de trabajadores. El Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo coordina y apoya las actividades de los Subcomités o del Supervisor de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, de ser el caso. La elección de los miembros del Sub Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo está sujeta al mismo procedimiento previsto para el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro del ámbito de su competencia. Artículo 

45.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza sus actividades en coordinación 

con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 46.- El empleador debe 

proporcionar al personal que conforma el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, una tarjeta de identificación o un distintivo 

especial visible, que acredite su condición. Artículo 47.- Para ser integrante del Comité de 

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

requiere: a) Ser trabajador del empleador. b) Tener dieciocho (18) años de edad como 

mínimo. c) De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o 

laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales. 

Artículo 48.- El empleador conforme lo establezca su estructura organizacional y 

jerárquica designa a sus representantes, titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, entre el personal de dirección y confianza. Artículo 49.- Los 

trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes, ante el Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, con excepción del personal de dirección y de confianza. Dicha 

elección se realiza mediante votación secreta y directa. Este proceso electoral está a cargo 

de la organización sindical mayoritaria, en concordancia con lo señalado en el artículo 9 

del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 010-2003-TR. En su defecto, está a cargo de la 

organización sindical que afilie el mayor número de trabajadores en la empresa o entidad 

empleadora. Cuando no exista organización sindical, el empleador debe convocar a la 

elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual debe ser 

democrática, mediante votación secreta y directa, entre los candidatos presentados por los 

trabajadores. El acto de elección deberá registrarse en un acta que se incorpora en el Libro 



 

 

de Actas respectivo. Una copia del acta debe constar en el Libro del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. La nominación de los candidatos debe efectuarse quince (15) días 

hábiles antes de la convocatoria a elecciones, a fin de verificar que éstos cumplan con los 

requisitos legales. Artículo 50.- La convocatoria a la instalación del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo corresponde al empleador. Dicho acto se lleva a cabo en el local de la 

empresa, levantándose el acta respectiva. Artículo 51.- El acto de constitución e 

instalación; así como, toda reunión, acuerdo o evento del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, deben ser asentados en un Libro de Actas, exclusivamente destinado para estos 

fines. Artículo 52.- El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo debe llevar un 

registro donde consten los acuerdos adoptados con la máxima autoridad de la empresa o 

empleador. Artículo 53.- En la constitución e instalación del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo se levanta un acta que debe contener la siguiente información mínima: a) 

Nombre del empleador; b) Nombres y cargos de los miembros titulares; c) Nombres y 

cargos de los miembros suplentes; d) Nombre y cargo del observador designado por la 

organización sindical, en aplicación del artículo 29 de la Ley, de ser el caso; e) Lugar, 

fecha y hora de la instalación; y, f) Otros de importancia. Artículo 54.- El empleador debe 

garantizar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Artículo 55.- El Comité o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

pueden solicitar asesoría de la Autoridad Competente para resolver los problemas 

relacionados con la prevención de riesgos, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 60 del presente Decreto Supremo. 

Artículo 56.- El Comité está conformado por: a) El Presidente, que es elegido por el propio 

Comité, entre los representantes. b) El Secretario, que es el responsable de los Servicios de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o uno de los miembros del Comité elegido por consenso. 

c) Los miembros, quienes son los demás integrantes del Comité designados de acuerdo a 

los artículos 48 y 49 del presente Reglamento. Artículo 57.- El Presidente es el encargado 

de convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, así como facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de éste. Representa al 

comité ante el empleador. Artículo 58.- El Secretario está encargado de las labores 

administrativas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 59.- Los 

miembros, entre otras funciones señaladas en el presente Reglamento, aportan iniciativas 

propias o del personal del empleador para ser tratadas en las sesiones y son los encargados 

de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 60.- El Comité o el Supervisor de Seguridad y 



 

 

Salud en el Trabajo pueden solicitar a la autoridad competente la información y asesoría 

técnica que crean necesaria para cumplir con sus fines. Asimismo, podrán recurrir a 

profesionales con competencias técnicas en seguridad y salud en el trabajo, en calidad de 

consejeros. Artículo 61.- El observador a que hace referencia el artículo 29 de la Ley, 

podrá participar en las reuniones del Comité, y tendrá las siguientes facultades: a) Asistir, 

sin voz ni voto, a las reuniones del Comité; b) Solicitar información al Comité, a pedido de 

las organizaciones sindicales que representan, sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y; c) Alertar a los representantes de los trabajadores ante el Comité de 

la existencia de riesgos que pudieran afectar la transparencia, probidad o cumplimiento de 

objetivos y de la normativa correspondiente. Artículo 62.- El mandato de los representantes 

de los trabajadores o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo dura un (1) año 

como mínimo y dos (2) años como máximo. Los representantes del empleador ejercerán el 

mandato por plazo que éste determine. Artículo 63.- El cargo de miembro del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo vaca 

por alguna de las siguientes causales: a) Vencimiento del plazo establecido para el 

ejercicio del cargo, en el caso de los representantes de los trabajadores y del Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. b) Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones 

consecutivas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o a cuatro (4) alternadas, en el 

lapso de su vigencia. c) Enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del 

cargo. d) Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. Artículo 64.- Los cargos 

vacantes son suplidos por el representante alterno correspondiente, hasta la conclusión del 

mandato. En caso de vacancia del cargo de Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

debe ser cubierto a través de la elección por parte de los trabajadores. Artículo 65.- El 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando la magnitud de la organización del 

empleador lo requiera, puede crear comisiones técnicas para el desarrollo de tareas 

específicas, tales como, la investigación de accidentes de trabajo, el diseño del programa 

de capacitación, la elaboración de procedimientos, entre otras. La composición de estas 

comisiones es determinada por el Comité. Artículo 66.- Los miembros del Comité de 

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

recibir capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo a cargo del 

empleador, adicionales a las referidas en el inciso b) del artículo 35 de la Ley. Estas 

capacitaciones deberán realizarse dentro de la jornada laboral. Artículo 67.- Las reuniones 

del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizan dentro de la jornada de trabajo. 

El lugar de reuniones debe ser proporcionado por el empleador y debe reunir las 



 

 

condiciones adecuadas para el desarrollo de las sesiones. Artículo 68.- El Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se reúne en forma ordinaria una vez por mes, en día 

previamente fijado. En forma extraordinaria, el Comité se reúne a convocatoria de su 

Presidente, a solicitud de al menos dos (2) de sus miembros, o en caso de ocurrir un 

accidente mortal. Artículo 69.- El quórum mínimo para sesionar del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo es la mitad más uno de sus integrantes. Caso contrario, dentro de los 

ocho (8) días subsiguientes, el Presidente cita a nueva reunión, la cual se lleva a cabo con 

el número de asistentes que hubiere, levantándose en cada caso el acta respectiva. Artículo 

70.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo procura que los acuerdos sean 

adoptados por consenso y no por el sistema de votación. En el caso de no alcanzar 

consenso, se requiere mayoría simple. En caso de empate, el Presidente tiene el voto 

dirimente. Artículo 71.- Al término de cada sesión se levanta la respectiva acta que será 

asentada en el correspondiente Libro de Actas. Una copia de ésta se entrega a cada uno de 

los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la máxima instancia de 

gerencia o decisión del empleador. Artículo 72.- Anualmente el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo redactan un 

informe resumen de las labores realizadas. Artículo 73.- Los miembros trabajadores del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Supervisores de Seguridad y Salud en el 

Trabajo gozan de licencia con goce de haber por treinta (30) días naturales por año 

calendario para la realización de sus funciones. En caso las actividades tengan duración 

menor a un año, el número de días de licencia será computado en forma proporcional. Para 

efectos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley, los días de licencia o su fracción se 

consideran efectivamente laborados para todo efecto legal. La protección contra el despido 

incausado opera desde que se produzca la convocatoria a elecciones y hasta seis (6) meses 

después del ejercicio de su función como representante ante el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo o Supervisor. CAPÍTULO V DEL REGLAMENTO INTERNO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Artículo 74.- Los empleadores con veinte 

(20) o más trabajadores deben elaborar su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el que debe contener la siguiente estructura mínima: a) Objetivos y alcances. b) 

Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud. c) Atribuciones y obligaciones 

del empleador, de los supervisores, del comité de seguridad y salud, de los trabajadores y 

de los empleadores que les brindan servicios si las hubiera. d) Estándares de seguridad y 

salud en las operaciones. e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades 

conexas. f) Preparación y respuesta a emergencias. Artículo 75.- 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. 

Esta 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. CAPÍTULO VI PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Artículo 

76.- Cuando el artículo 37 de la Ley hace referencia a la legislación y otros dispositivos 

legales pertinentes comprende a todas las normas nacionales generales y sectoriales en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, así como, a las normas internacionales 

ratificadas. También se incluyen las disposiciones en la materia acordadas por negociación 

colectiva, de ser el caso. Artículo 77.- La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en 

cada puesto de trabajo del empleador, 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. 

Adicionalmente, la evaluación inicial debe: a) Identificar la legislación vigente en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, las guías nacionales, las directrices específicas, los 

programas voluntarios de seguridad y salud en el trabajo y otras disposiciones que haya 

adoptado la organización. b) Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o 

posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de 

trabajo o con la organización del trabajo. c) Determinar si los controles previstos o 

existentes son adecuados para eliminar los peligros o controlar riesgos. d) Analizar los 

datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud de los trabajadores. Artículo 78.- 

El resultado de la evaluación inicial o línea de base debe: a) Estar documentado. b) Servir 

de base para adoptar decisiones sobre la aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo. c) Servir de referencia para evaluar la mejora continua del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. CAPÍTULO VII PLANIFICACIÓN, 

DESARROLLO Y APLICACIÓN Artículo 79.- La planificación debe permitir que el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo contribuya: a) A cumplir, como 

mínimo, las disposiciones legales vigentes. b) A fortalecer los componentes del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. c) A mejorar continuamente los resultados 

de la seguridad y salud en el trabajo. Artículo 80.- El empleador planifica e implementa la 



 

 

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

evaluaciones posteriores, o de otros datos disponibles; con la participación de los 

trabajadores, sus representantes y la organización sindical. Las disposiciones en materia de 

planificación deben incluir: a) Una definición precisa, el establecimiento de prioridades y 

la cuantificación de los objetivos de la organización en materia de seguridad y salud en el 

trabajo; b) La preparación de un plan para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se 

definan metas, indicadores, responsabilidades y criterios claros de funcionamiento, con la 

precisión de lo qué, quién y cuándo deben hacerse; c) La selección de criterios de medición 

para confirmar que se han alcanzado los objetivos señalados; y, d) La dotación de recursos 

adecuados, incluidos recursos humanos y financieros, y la prestación de apoyo técnico. 

Artículo 81.- En el marco de una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo basada en la 

evaluación inicial o las posteriores, deben señalarse objetivos medibles en materia de 

seguridad y salud en el trabajo: a) Específicos para la organización, apropiados y 

conformes con su tamaño y con la naturaleza de las actividades. b) Compatibles con las 

leyes y reglamentos pertinentes y aplicables, así como con las obligaciones técnicas, 

administrativas y comerciales de la organización en relación con la seguridad y salud en el 

trabajo. c) Focalizados en la mejora continua de la protección de los trabajadores para 

conseguir resultados óptimos en materia de seguridad y salud en el trabajo. d) 

Documentados, comunicados a todos los cargos y niveles pertinentes de la organización. e) 

Evaluados y actualizados periódicamente. Artículo 82.- El empleador debe identificar los 

peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma 

periódica, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley. Las medidas de 

prevención y protección deben aplicarse de conformidad con el artículo 50 de la Ley. La 

identificación se realiza en consulta con los trabajadores, con la organización sindical o el 

Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según el caso. Artículo 83.- El 

empleador debe adoptar las siguientes disposiciones necesarias en materia de prevención, 

preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y accidentes de trabajo: a) 

Garantizar información, medios de comunicación interna y coordinación necesarios a todas 

las personas en situaciones de emergencia en el lugar de trabajo. b) Proporcionar 

información y comunicar a las autoridades competentes, a la vecindad y a los servicios de 

intervención en situaciones de emergencia. c) Ofrecer servicios de primeros auxilios y 

asistencia médica, de extinción de incendios y de evacuación a todas las personas que se 

encuentren en el lugar de trabajo. d) Ofrecer información y formación pertinentes a todos 

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



 

 

prevención de situaciones de emergencia, preparación y métodos de respuesta. Artículo 

84.- El empleador debe contar con procedimientos a fin de garantizar que: a) Se 

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

arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la 

organización de los requisitos de seguridad y salud. b) Se identifiquen las obligaciones y 

los requisitos tanto legales como de la propia organización en materia de seguridad y salud 

en el trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios. c) Se adopten disposiciones para 

que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados. 

CAPITULO VIII EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO Artículo 85.- El empleador debe elaborar, establecer y 

revisar periódicamente procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad 

datos relativos a los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, debe 

definir en los diferentes niveles de la gestión, la responsabilidad y la obligación de rendir 

cuentas en materia de supervisión. La selección de indicadores de eficiencia debe 

adecuarse al tamaño de la organización, la naturaleza de sus actividades y los objetivos de 

la seguridad y salud en el trabajo. Artículo 86.- El empleador debe considerar la 

posibilidad de recurrir a mediciones, cualitativas y cuantitativas, adecuadas a las 

necesidades de la organización. Estas mediciones deben: a) Basarse en los peligros y 

riesgos que se hayan identificado en la organización, las orientaciones de la política y los 

objetivos de seguridad y salud en el trabajo. b) Fortalecer el proceso de evaluación de la 

organización a fin de cumplir con el objetivo de la mejora continua. Artículo 87.- La 

supervisión y la medición de los resultados deben: a) 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. b) Incluir una supervisión y no basarse exclusivamente 

en estadísticas sobre accidentes del trabajo y enfermedades ocupacionales. c) Prever el 

intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. d) 

Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de 

peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces. e) Servir de base para la adopción 

de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de los peligros y el control de 

los riesgos y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 88.- 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. CAPÍTULO IX ACCIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA Artículo 89.- 

La vigilancia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo realizada por el 

empleador debe: a) Evaluar la estrategia global del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo para determinar si se alcanzaron los objetivos previstos. b) Evaluar la 

capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 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. c) Evaluar la 

necesidad de introducir cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, incluyendo la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus objetivos. d) 

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. e) Presentar los antecedentes necesarios al empleador, incluida información 

sobre la determinación de las prioridades para una planificación útil y de una mejora 

continua. f) Evaluar los progresos para el logro de los objetivos de la seguridad y salud en 

el trabajo y en las medidas correctivas. g) Evaluar la eficacia de las actividades de 

seguimiento en base a la vigilancia realizada en periodos anteriores. Artículo 90.- La 

revisión del sistema de gestión de la seguridad y 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. Artículo 91.- Las conclusiones del examen realizado por el empleador deben 

registrarse y comunicarse: a) 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. b) Al Comité o al Supervisor de seguridad y salud del 

trabajo, los trabajadores y la organización sindical. TÍTULO V DERECHOS Y 

OBLIGACIONES CAPÍTULO I DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

EMPLEADORES Artículo 92.- La asignación de puestos de trabajo, conforme a lo 

establecido en el artículo 51 de la Ley, debe considerar los factores que pueden afectar a 

los trabajadores con relación a la función reproductiva. Asimismo, cuando la trabajadora se 

encuentre en periodo de gestación o lactancia se deberá cumplir con lo estipulado en las 

normas respectivas. Artículo 93.- El desplazamiento a que hace referencia el artículo 54 de 

la Ley comprende todo desplazamiento que realice el trabajador en cumplimiento de una 

orden del empleador o la ejecución de una labor por encargo de éste, como parte de las 

funciones asignadas, incluso si ésta se desarrolla fuera del lugar y las horas de trabajo. No 

se incluye el desplazamiento entre el domicilio del trabajador al lugar de trabajo y 



 

 

viceversa, salvo que ello esté contemplado en una norma sectorial por la naturaleza de la 

actividad, sea una condición de trabajo o el desplazamiento se realice en un medio de 

transporte brindado por el empleador, de forma directa o a través de terceros. Artículo 94.- 

Para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, la imputación de la responsabilidad 

al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la 

causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el 

trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y 

salud en el trabajo. Artículo 95.- Cuando la Inspección de Trabajo constate el 

incumplimiento de una norma de seguridad y salud en el trabajo, el inspector debe 

acreditar que dicho incumplimiento ha originado el accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, consignando ello en el acta de infracción. Culminado el procedimiento 

sancionador, el expediente se remite a la Dirección General de Inspección del Trabajo para 

la determinación del daño. Para la determinación del daño, a solicitud de la Dirección 

General de Inspección del Trabajo, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 

Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud - CECONAR remitirá un listado de 

peritos de su Registro Especializado. La Dirección designará los peritos que correspondan, 

de acuerdo al caso concreto, para que emitan la evaluación pericial del caso. El costo del 

peritaje es de cargo del empleador. En el caso de los trabajadores que no están sujetos al 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, la Dirección General de Inspección del 

Trabajo emite resolución con base al examen pericial y al expediente de inspección, 

declarando el daño y determinando la indemnización con base a una tabla de 

indemnización por daño que será aprobada mediante Resolución Ministerial. En el caso de 

los trabajadores sujetos al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, el informe 

pericial constituye prueba conforme a las reglas de solución de controversias de este 

seguro. Artículo 96.- En caso el trabajador recurra a la Autoridad Administrativa de 

Trabajo para la realización de la investigación a que se refiere el artículo 58 de la Ley, ésta 

se tramitará ante la Inspección del Trabajo y se requerirá el apoyo técnico de los servicios 

competentes del Ministerio de Salud o de peritos especializados. Artículo 97.- Con relación 

a los equipos de protección personal, adicionalmente a lo señalado en el artículo 60 de la 

Ley, éstos deben atender a las medidas antropométricas del trabajador que los utilizará. 

Artículo 98.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley, las reuniones del Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y las capacitaciones programadas por el empleador en 

virtud de la Ley, deben llevarse a cabo dentro de la jornada de trabajo. Las reuniones y 

capacitaciones realizadas fuera de jornada de trabajo se remuneran conforme a la ley de la 



 

 

materia. Artículo 99.- La interrupción de las actividades en caso de inminente peligro 

previsto en el artículo 63 de la Ley no debe originar perjuicio económico al trabajador, 

salvo que ésta se deba a caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso es de aplicación el 

artículo 15 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad 

laboral, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-97-TR. Artículo 100.- En función a 

lo previsto en el artículo 66 de la Ley, durante el período de gestación son de aplicación las 

normas pertinentes. Las medidas adoptadas deben mantenerse o modificarse para 

garantizar la protección de la trabajadora o del recién nacido durante el periodo de 

lactancia, al menos hasta el año posterior al parto. Artículo 101.- El empleador debe 

realizar los exámenes médicos comprendidos en el inciso d) del artículo 49 de la Ley, 

acorde a las labores desempeñadas por el trabajador en su récord histórico en la 

organización, dándole énfasis a los riesgos a los que estuvo expuesto a lo largo de 

desempeño laboral. Los exámenes médicos deben ser realizados respetando lo dispuesto en 

los Documentos Técnicos de la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores expedidos por el 

Ministerio de Salud, o por el organismo competente, según corresponda Artículo 102.- De 

acuerdo a lo previsto en el artículo 71 de la Ley, los resultados de los exámenes médicos 

deben ser informados al trabajador únicamente por el médico del Servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, quien le hará entrega del informe escrito debidamente firmado. Al 

tratarse de una información de carácter confidencial, el médico informa al empleador las 

condiciones generales del estado de salud de los trabajadores, con el objetivo de diseñar 

medidas de prevención adecuadas. Artículo 103.- De conformidad con el artículo 56 de la 

Ley, se considera que existe exposición a los riesgos psicosociales cuando se perjudica la 

salud de los trabajadores, causando estrés y, a largo plazo, una serie de sintomatologías 

clínicas como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, 

gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, músculo esqueléticas, mentales, entre 

otras. La sintomatología clínica debe sustentarse en un certificado médico emitido por 

centros médicos o profesionales médicos debidamente calificados. Artículo 104.- En el 

caso que existan cambios en las operaciones y procesos, conforme al supuesto del artículo 

70 de la Ley, las consultas que se hayan realizado se acreditan con las encuestas aplicadas 

a los trabajadores o las actas de las asambleas informativas realizadas por el empleador y el 

Comité o Supervisor, según corresponda. CAPÍTULO II DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Artículo 105.- Se considera acto de 

hostilidad a toda acción que, careciendo de causa objetiva o razonable, impide u 

obstaculiza de cualquier forma el desarrollo de las funciones que corresponden a los 



 

 

miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o a los Supervisores de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 106.- Una vez remitidos los aportes o 

sugerencias previstas en los artículos 74, 75 y 78 de la Ley, los empleadores deben dar 

respuesta por escrito a dicha comunicación, señalando las medidas a adoptar o la 

justificación de la negativa. Artículo 107.- En el caso del inciso e) del artículo 79 de la 

Ley, se precisa que los exámenes médicos son aquellos expresamente catalogados como 

obligatorios, según las normas expedidas por el Ministerio de Salud. La negativa por parte 

del trabajador a someterse a exámenes no obligatorios no podrá considerarse como falta 

sujeta a sanción por parte del empleador, con excepción de aquellos exámenes exigidos por 

normas internas de la organización en el caso de tratarse de actividades de alto riesgo. En 

este caso las normas internas deben estar debidamente fundamentadas y previamente a su 

aprobación ser puestas en conocimiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajador 

o Supervisor. Artículo 108.- Previo al traslado a que hace referencia el artículo 76 de la 

Ley, el empleador debe asegurarse que el trabajador cuenta con información y 

competencias suficientes para desarrollar de manera segura y sana su labor; en caso 

contrario, deberá proceder a la capacitación respectiva previo al inicio de las labores. 

Artículo 109.- En el Reglamento Interno de Trabajo se establecerán las sanciones por el 

incumplimiento de los trabajadores de alguna de las obligaciones a que hace referencia el 

artículo 79 de la Ley, en base a criterios de objetividad y proporcionalidad a la falta 

cometida. En el caso de las entidades públicas, el incumplimiento de las obligaciones 

previstas en la Ley y el presente reglamento constituyen faltas disciplinarias que serán 

procesadas y sancionadas conforme al régimen laboral correspondiente al infractor. 

TÍTULO VI NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES Artículo 110.- La notificación a que se refiere el 

artículo 82 de la Ley debe realizarse en los plazos siguientes: a) Empleadores: - Los 

Accidentes de Trabajo Mortales y los Incidentes Peligrosos: dentro del plazo máximo de 

veinticuatro (24) horas de ocurridos. b) Centro Médico Asistencial (público, privado, 

militar, policial o de seguridad social): - Los Accidentes de Trabajo: hasta el último día 

hábil del mes siguiente de ocurrido. - Las Enfermedades Ocupacionales: dentro del plazo 

de cinco (05) días hábiles de conocido el diagnóstico. La obligación de informar cualquier 

otro tipo de situaciones que alteren o pongan en riesgo la vida, integridad física y 

psicológica del trabajador suscitadas en el ámbito laboral, prevista en el literal c) del 

artículo 82 de la Ley, será efectuada en aquellos casos específicos que sean solicitados por 

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Artículo 111.- Dentro de los plazos 



 

 

establecidos en el artículo precedente, los empleadores y centros médicos asistenciales 

deben cumplir con la obligación de notificar los accidentes de trabajo, incidentes 

peligrosos y enfermedades ocupacionales, según corresponda, mediante el empleo del 

Sistema Informático de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades 

Ocupacionales, aplicativo electrónico puesto a disposición de los usuarios en el portal 

institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Artículo 112.- En 

aquellas zonas geográficas en las que no exista acceso a Internet, con carácter excepcional, 

la notificación de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades 

ocupacionales se efectúa por los empleadores y centros médicos asistenciales, según 

corresponda, mediante el empleo de los siguientes instrumentos: - Formulario 1: para el 

cumplimiento de la obligación del empleador de notificar los accidentes de trabajo 

mortales e incidentes peligrosos. - Formulario 2: para el cumplimiento de la obligación de 

los centros médicos asistenciales de notificar los accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. Los referidos formularios son remitidos por los empleadores y los centros 

médicos asistenciales, en forma impresa y debidamente completados a la Autoridad 

Administrativa de Trabajo, dentro de los plazos y términos establecidos en el presente 

Reglamento. Artículo 113.- La Dirección de Promoción y Protección de los Derechos 

Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Direcciones o Gerencias 

Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, o la que haga sus veces, constituye la 

instancia competente para recibir los formularios de notificación de accidentes de trabajo, 

incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, a los que se ha hecho mención en el 

artículo 112 del presente Reglamento. Artículo 114.- La información contenida en los 

formularios físicos presentados ante la Autoridad Administrativa de Trabajo debe 

registrarse dentro de los cinco (05) días posteriores a su presentación, en el Sistema 

Informático de Notificación de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y 

Enfermedades Ocupacionales, por la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos 

Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Direcciones o Gerencias 

Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, o la que hagan sus veces, bajo 

responsabilidad. Asimismo, las notificaciones recibidas en formularios físicos por las 

Zonas de Trabajo del ámbito Regional, serán sistematizadas por las respectivas 

Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, o la que hagan 

sus veces, a la que éstas corresponden. El Director o Gerente Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales, o el que haga sus veces, es el 

responsable por el cumplimiento de dichas disposiciones, debiendo adoptar las medidas 



 

 

administrativas, logísticas o de gestión necesarias para garantizar la sistematización 

oportuna de la información, dentro de los plazos previstos. Artículo 115.- La Dirección de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General de Derechos Fundamentales y 

Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

constituye el órgano técnico responsable de supervisar el cumplimiento, por parte de las 

instancias regionales, de la obligación de sistematizar la información notificada en los 

formularios físicos. Asimismo, coordinará con las Direcciones o Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoción del Empleo, o la que haga sus veces, la realización de campañas de 

orientación, información y difusión de las obligaciones contenidas en la Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y en la presente norma, con la finalidad de promover su adecuado 

cumplimiento. Artículo 116.- Se considera cumplida la obligación de comunicación 

establecida en el artículo 83 de la Ley, cuando se trate de enfermedad profesional o 

accidente de trabajo no mortal, con la exhibición del registro de enfermedades 

ocupacionales y de accidentes de trabajo a la Inspección del Trabajo. CAPÍTULO I 

RECOPILACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTADÍSTICAS  

Artículo 117.- La Oficina de Estadística de la Oficina General de Estadística y 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo es el órgano técnico responsable de la elaboración del Boletín Estadístico 

Mensual al que hace referencia el artículo 90 de la Ley. La Dirección de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en 

el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo constituye el órgano técnico 

responsable de examinar la información en materia de registro y notificación de los 

accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, analizando la 

información proveniente del Sistema Informático de Notificación de Accidentes de 

Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales. Para dichos efectos, 

sistematiza la información contenida en el sistema informático en coordinación con la 

Oficina General de Estadística y Tecnología de la Información y Comunicaciones del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de manera previa a su difusión o 

publicación del Boletín Estadístico Mensual.  

Artículo 118.- La Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y 

Salud en el Trabajo ejecuta las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la 

normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la formulación de políticas, la 



 

 

elaboración de normas y documentos técnicos; y mediante la aprobación, ejecución y 

supervisión de planes, programas o proyectos en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Para estos efectos utiliza la información contenida en el Sistema Informático de 

Notificación de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades 

Ocupacionales. CAPÍTULO II INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, 

ENFERMEDADES OCUPACIONALES E INCIDENTES PELIGROSOS  

Artículo 119.- El Sistema de Inspección del Trabajo es responsable de ejecutar las 

acciones de fiscalización necesarias para cautelar el cumplimiento de la normativa vigente 

en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 92 de la Ley; respecto de los empleadores que tengan trabajadores sujetos al 

régimen laboral privado. Para dichos efectos, el sistema informático contará con un sistema 

de alerta que notificará al Sistema Integrado de Inspección del Trabajo (SIIT) la 

realización de la diligencia de inspección. El Director o Gerente Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo, o quien haga sus veces, es responsable por el cumplimiento 

oportuno de las fiscalizaciones, debiendo adoptar las medidas administrativas, logísticas o 

de gestión necesarias para garantizar su implementación. En cualquier caso, y de acuerdo a 

los reportes generados por el sistema, la Dirección de Inspección del Trabajo prioriza la 

inmediata fiscalización de los accidentes de trabajo mortales y enfermedades 

ocupacionales. Excepcionalmente, si las circunstancias o urgencia del caso lo amerita, las 

Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, o los que hagan 

sus veces, podrán solicitar a la Dirección General de Inspección del Trabajo el apoyo de 

inspectores especializados para la realización de las diligencias requeridas. La información 

que se recabe durante la inspección debe ser complementada en el Sistema Informático por 

el inspector encargado de efectuar dicha diligencia, en un plazo no mayor de tres (03) días 

hábiles de realizada, bajo responsabilidad. Artículo 120.- De forma complementaria, la 

Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo coordina 

con la Dirección General de Inspección del Trabajo la incorporación de acciones de 

inspección con el contenido y enfoque adecuado a las políticas de promoción y protección 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 121.- La Oficina General de 

Estadística y Tecnología de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo es el órgano responsable de supervisar la administración del 

Sistema Informático para la notificación de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 

enfermedades ocupacionales, así como de garantizar su adecuado uso, mantenimiento y 



 

 

funcionalidad, brindando el asesoramiento técnico necesario a las áreas y usuarios del 

sistema. Artículo 122.- Si como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad 

ocupacional se produjera la muerte del trabajador, el centro médico asistencial público, 

privado, militar, policial o de seguridad social donde el trabajador es atendido, deberá 

notificar dicha circunstancia al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de 

las veinticuatro (24) horas siguientes de ocurrido el hecho, mediante el empleo del Sistema 

Informático de Notificación de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y 

Enfermedades Ocupacionales o, excepcionalmente, mediante comunicación escrita 

remitida a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, o dependencia 

correspondiente a la localidad en la que se produzca el fallecimiento. TÍTULO VII DE LA 

SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

SECTORIALES Artículo 123.- Conforme a lo establecido en la Segunda Disposición 

Complementaria Final y la Primera y Séptima Disposición Complementaria Modificatoria 

de la Ley, el Sistema de Inspección del Trabajo es competente para la supervisión, 

fiscalización y sanción por incumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y 

salud en el trabajo en toda actividad, incluidas las actividades de minería y energía, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Inspección del Trabajo, su reglamento 

y normas modificatorias. En el caso del Sector Público, la atribución de supervisión y 

fiscalización de la Autoridad Administrativa de Trabajo se ejerce respecto de entidades 

públicas con trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada, sin perjuicio de 

la colaboración interinstitucional que podrá establecerse con la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil, en el marco de las competencias señalada en el Decreto Legislativo Nº 

1023. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL Única.- Las reglas previstas en el 

presente Reglamento para las micro y pequeñas empresas también serán aplicables a los 

empleadores comprendidos en la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Decreto Legislativo Nº 1086. DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS Primera.- El Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo coordinará la expedición de las reglamentaciones sectoriales y la 

elaboración de instrumentos técnicos con los sectores competentes. Segunda.- El 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Autoridad Nacional del Servicio Civil 

- SERVIR determinarán los mecanismos para la aplicación progresiva de lo establecido en 

la Ley y el presente Reglamento a las entidades públicas, atendiendo a su disponibilidad 

presupuestal, a las leyes especiales aplicables, así como a las consideraciones técnicas que 



 

 

correspondan. Tercera.- Los empleadores continuarán llevando los registros obligatorios 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los procedimientos 

vigentes, hasta que se aprueben los formatos a que se refiere el artículo 33 del Reglamento. 

Cuarta.- Las auditorías a que hace referencia el artículo 43 de la Ley Nº 29783 son 

obligatorias a partir del 1 de enero de 2013. El Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo regulará el registro y acreditación de los auditores autorizados, así como la 

periodicidad de éstas. Excepcionalmente durante el año 2012, los empleadores del sector 

energía y minas deben ser auditados por quienes figuren en el Registro de Empresas 

Supervisoras del OSINERGMIN. Quinta.- A fin de determinar los criterios para establecer 

las cuantías indemnizatorias establecidas en el artículo 95 del presente Reglamento, se 

establece una Comisión Multisectorial. Las referidas indemnizaciones se harán efectivas 

luego de la expedición y publicación de la Resolución Ministerial a que el citado artículo 

hace referencia. Sexta.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo regula mediante 

normas complementarias lo pertinente para la aplicación de la Ley y el presente 

Reglamento, en el ámbito de sus competencias. Sétima.- En tanto dure el proceso de 

implementación de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos 

Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Dirección de Inspección del 

Trabajo en las Direcciones o Gerencias Regionales, o los que hagan sus veces, en 

instancias regionales, las funciones asignadas a dichos órganos serán asumidas 

transitoriamente por la Dirección o Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo, o la que haga sus veces. Octava.- La Dirección General de Derechos 

Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo establece un programa de capacitación dirigido a la micro y pequeña empresa. 

El programa de capacitación estará orientado a informar sobre los alcances de la Ley y el 

presente Reglamento y facilitar su implementación. Novena.- Con la finalidad de dar 

aplicación a la nueva regulación sobre Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, los empleadores deben proceder a solicitar 

a la organización sindical, si la hubiera, que convoque elecciones dentro de los primeros 

treinta (30) días hábiles de publicado el presente Reglamento. De no existir organización 

sindical, el empleador debe proceder a realizar dicha convocatoria dentro del plazo de 

treinta (30) días hábiles. Los nuevos miembros del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo inician sus funciones dentro de 

los primeros diez (10) días hábiles de finalizado el proceso de elección. Décima.- El 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo gestionará la conformación de una 



 

 

Comisión Técnica Multisectorial para elaborar la propuesta que constituya el Registro 

Único de Información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades 

ocupacionales, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días hábiles de publicado el 

presente Reglamento. La Comisión debe estar presidida por el Viceministro de Trabajo o 

quien éste designe y la Secretaría Técnica estará a cargo de la Dirección General de 

Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Décimo Primera.- La 

regulación de los servicios de seguridad y salud en el trabajo está a cargo del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo en coordinación con el Ministerio de Salud. El Ministerio 

de Salud debe crear el registro de los servicios de seguridad y salud en el trabajo y aprobar 

las guías de práctica clínica para el diagnóstico de las enfermedades ocupacionales. La 

publicación de los documentos referidos se realiza dentro de los ciento ochenta (180) días 

calendarios de publicado el presente Reglamento. Décimo Segunda.- El Consejo Nacional 

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

Trabajo deben instalarse dentro de los ciento ochenta (180) días calendario de publicado el 

presente Reglamento. Décimo Tercera.- El primer informe anual del Consejo Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo será elaborado en enero de 2013. Décimo Cuarta.- 

Deróguense el Decreto Supremo Nº 009-2005-TR, sus modificatorias, el Decreto Supremo 

Nº 012-2010-TR y la Resolución Ministerial Nº 148-2007-TR. GLOSARIO DE 

TÉRMINOS Para efectos del contenido de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 

presente Reglamento se aplicarán las siguientes definiciones: Accidente de Trabajo (AT): 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca 

en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y 

horas de trabajo. Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales 

pueden ser: 1. Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que 

genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus 

labores habituales. 2. Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para 

fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de 

incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 2.1. Total Temporal: cuando la lesión 

genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 

médico hasta su plena recuperación. 2.2. Parcial Permanente: cuando la lesión genera la 

pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 2.3. Total 



 

 

Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro 

u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo 

meñique. 3. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 

Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. Actividad: Ejercicio u 

operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el empleador, en concordancia 

con la normatividad vigente. Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: 

aquellas que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la 

salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La relación 

de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la autoridad competente. 

Actividades Insalubres: Aquellas que generen directa o indirectamente perjuicios para la 

salud humana. Actividades Peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de 

fabricar, manipular, expender o almacenar productos o substancias es susceptible de 

originar riesgos graves por explosión, combustión, radiación, inhalación u otros modos de 

contaminación similares que impacten negativamente en la salud de las personas o los 

bienes. Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar 

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

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

Autoridad Competente: Ministerio, entidad gubernamental o autoridad pública encargada 

de reglamentar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales. Archivo 

Activo: Es el archivo físico o electrónico donde los documentos se encuentra en forma 

directa y accesible a la persona que lo va a utilizar. Archivo Pasivo: Es el archivo físico o 

electrónico donde los documentos no se encuentra en forma directa y accesible a la persona 

que lo va a utilizar. Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos 

teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del 

proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. Causas de los 

Accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un 

accidente. Se dividen en: 1. Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades 

administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las 

medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo. 2. Causas Básicas: Referidas a 

factores personales y factores de trabajo: 2.1. Factores Personales.- Referidos a 

limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. 2.2. Factores del 

Trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, 

métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de 

seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre 



 

 

otros. 3. Causas Inmediatas.- Son aquellas debidas a los actos condiciones subestándares. 

3.1. Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno del trabajo que puede 

causar un accidente. 3.2. Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta 

ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo: Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador 

y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la 

práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del 

empleador en materia de prevención de riesgos. Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo: Son aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia en la generación 

de riesgos que afectan la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente 

incluidos en esta definición: - Las características generales de los locales, instalaciones, 

equipos, productos y demás elementos materiales existentes en el centro de trabajo. - La 

naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los agentes físicos, 

químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 

intensidades, concentraciones o niveles de presencia. - Los procedimientos, métodos de 

trabajo y tecnologías establecidas para la utilización o procesamiento de los agentes citados 

en el apartado anterior, que influyen en la generación de riesgos para los trabajadores. - La 

organización y ordenamiento de las labores y las relaciones laborales, incluidos los 

factores ergonómicos y psicosociales. Condiciones de salud: Son el conjunto de variables 

objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. Contaminación del 

ambiente de trabajo: Es toda alteración o nocividad que afecta la calidad del aire, suelo y 

agua del ambiente de trabajo cuya presencia y permanencia puede afectar la salud, la 

integridad física y psíquica de los trabajadores. Contratista: Persona o empresa que presta 

servicios remunerados a un empleador con especificaciones, plazos y condiciones 

convenidos. Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la 

información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través 

de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación 

periódica de su eficacia. Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de 

valores, principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención 

de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una organización. Emergencia: 

Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de 

riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad 



 

 

contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. 

Empleador: Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o varios 

trabajadores. Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e 

indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos 

presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una 

alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. 

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

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

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

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

del trabajador. Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones establecidos por 

el empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, 

cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, 

investigación, legislación vigente o resultado del avance tecnológico, con los cuales es 

posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un 

parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las 

siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo? Evaluación de riesgos: Es el proceso 

posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad 

de los mismos proporcionando la información necesaria para que el empleador se 

encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad 

y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. Exposición: Presencia de condiciones y 

medio ambiente de trabajo que implica un determinado nivel de riesgo para los 

trabajadores. Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la 

administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción, calidad y 

control de costos. Gestión de Riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez 

caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo 

los riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados 

esperados. Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que 

existe un peligro y se definen sus características. Incidente: Suceso acaecido en el curso del 

trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 

corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. Incidente 

Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 

enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. Inducción u Orientación: 

Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para que 



 

 

ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se divide normalmente en: - 

Inducción General: Capacitación al trabajador sobre temas generales como política, 

beneficios, servicios, facilidades, normas, prácticas, y el conocimiento del ambiente laboral 

del empleador, efectuada antes de asumir su puesto. - Inducción Específica: Capacitación 

que brinda al trabajador la información y el conocimiento necesario que lo prepara para su 

labor específica. Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de identificación de los 

factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los 

accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de 

ese modo permite a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la 

recurrencia de los mismos. Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares 

establecidos en las disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos 

sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de 

dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo. Lesión: Alteración física u orgánica 

que afecta a una persona como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad 

ocupacional. Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y 

desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo. Mapa de Riesgos: 

Puede ser: - En el empleador u organización: Es un plano de las condiciones de trabajo, 

que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las 

acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del 

empleador y los servicios que presta. - A nivel Nacional: Compendio de información 

organizada y sistematizada geográficamente a nivel nacional subregional sobre las 

amenazas, incidentes o actividades que son valoradas como riesgos para la operación 

segura de una empresa u organización. Medidas Coercitivas: Constituyen actos de 

intimidación, amenaza o amedrentamiento realizados al trabajador con la finalidad de 

desestabilizar el vínculo laboral. Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con 

el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a 

proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan 

daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de 

sus labores. Además, son medidas cuya implementación constituye una obligación y deber 

de los empleadores. Observador: Aquel miembro del sindicato mayoritario a que se refiere 

el artículo 29 de la Ley, que cuenta únicamente con las facultades señaladas en el artículo 

61 del Reglamento. Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de 

ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Pérdidas: Constituye todo 

daño o menoscabo que perjudica al empleador. Plan de Emergencia: Documento guía de 



 

 

las medidas que se deberán tomar ante ciertas condiciones o situaciones de gran 

envergadura e incluye responsabilidades de personas y departamentos, recursos del 

empleador disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos generales a 

seguir, autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones e informes exigidos. Programa 

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

el trabajo que establece la organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de un 

año. Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, procedimientos, 

actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el empleador 

con el objetivo de prevenir los riesgos en el trabajo. Primeros Auxilios: Protocolos de 

atención de emergencia a una persona en el trabajo que ha sufrido un accidente o 

enfermedad ocupacional. Proactividad: Actitud favorable en el cumplimiento de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo con diligencia y eficacia. Procesos, Actividades, 

Operaciones, Equipos o Productos Peligrosos: Aquellos elementos, factores o agentes 

físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos o psicosociales, que están presentes 

en el proceso de trabajo, según las definiciones y parámetros que establezca la legislación 

nacional y que originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los 

desarrollen o utilicen. Representante de los Trabajadores: Trabajador elegido, de 

conformidad con la legislación vigente, para representar a los trabajadores en el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en 

determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Riesgo 

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

cause enfermedad o lesión. Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de 

bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de 

incapacidad. Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad 

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las 

condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, 

atendiendo a sus aptitudes y capacidades. Seguridad: Son todas aquellas acciones y 

actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto 

ambientales como personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y 

materiales. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, 

objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios (*)NOTA 

SPIJ para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 



 

 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento 

de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de 

vida, y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado. Sistema 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de agentes y factores articulados en 

el ámbito nacional y en el marco legal de cada Estado que fomentan la prevención de los 

riesgos laborales y la promoción de las mejoras de las condiciones de trabajo, tales como la 

elaboración de normas, la inspección, la formación, promoción y apoyo, el registro de 

información, la atención y rehabilitación en salud y el aseguramiento, la vigilancia y 

control de la salud, la participación y consulta a los trabajadores, y que contribuyen, con la 

participación de los interlocutores sociales, a definir, desarrollar y evaluar periódicamente 

las acciones que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores y, en los empleadores, 

a mejorar los procesos productivos, promoviendo su competitividad en el mercado. 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Trabajador capacitado y designado por los 

trabajadores, en las empresas, organizaciones, instituciones o entidades públicas, incluidas 

las fuerzas armadas y policiales con menos de veinte (20) trabajadores. Trabajador: Toda 

persona que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, para un empleador 

privado o para el Estado. 

 

 


