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Resumen 

La Seguridad y Salud en el Trabajo, es un asunto relevante en toda actividad humana: Sea 

esta de producción o servicio, en trabajos del sector público o privado, en la modalidad de 

dependiente e independiente, en el sector formal o informal y hasta en las actividades 

familiares; por tal relevancia ha sido tratada y normada en el transcurso del tiempo, tanto 

internacionalmente como nacionalmente y en nuestro país tuvo sus épocas de alta y épocas de 

crisis, según la política adoptada por el gobierno de turno respecto al respeto de la vida y la 

salud de los trabajadores, tal es así que en el periodo de gobierno de Alberto Fujimori 

Fujimori la Seguridad y Salud en el Trabajo prácticamente desapareció como responsabilidad 

de los empleadores y como derecho de los trabajadores. 

El resultado de esta investigación es sugerir acciones que conlleven a que el hospital 

Goyeneche implemente su SGSST según Ley N°29783, donde es fundamental el 

establecimiento de políticas orientadas a la identificación de peligros y evaluación de riesgos 

con el fin de tener los peligros controlados, siendo necesario destacar que: es responsabilidad 

del empleador (el Director del hospital Goyeneche) la implementación y ejecución de un 

correcto Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el hospital Goyeneche. 

Palabras clave: Seguridad, salud, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

Goyeneche, Ley N° 29783. 

  



v 

 

Abstract 

Occupational Health and Safety is a relevant issue in all human activities: whether it is 

production or service, work in the public or private sector, in the dependent and independent 

mode, in the formal or informal sector and even in the family activities; for such relevance 

has been treated and regulated over time, both internationally and nationally and in our 

country had its times of discharge and times of crisis, according to the policy adopted by the 

current government regarding respect for life and health of workers, such is the case that in 

the Fujimori Fujimori government period, Occupational Health and Safety practically 

disappeared as the responsibility of employers and as a right of workers. 

The result of this research is to suggest actions that lead to the hospital Goyeneche 

implement its OHSMS according to Law No. 29783, where the establishment of policies 

aimed at hazard identification and risk assessment in order to take controlled risks is 

essential, It is necessary to emphasize that: it is the responsibility of the employer (the 

Director of the Goyeneche hospital) to implement and execute a correct Occupational Health 

and Safety Management System for the Goyeneche hospital. 

Keywords: Safety, health, occupational safety and health management system, 

Goyeneche, Law N ° 29783. 
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Introducción 

La seguridad y salud en el trabajo es una inversión destinada a disminuir riesgos, elevar la 

moral de los trabajadores para motivarlos en la mejora continua y mejorar la productividad; el 

estado Peruano para asegurar los derechos de los trabajadores a la vida y la salud, promulgó 

la Ley N° 29783 “Ley de seguridad y salud en el Trabajo”, a la que en adelante nos 

referiremos como la Ley N° 29783, la cual tiene alcance a nivel nacional para todas las 

empresas del sector público y privado (Artículo 17. El 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).  

La Ley N° 29783 contiene el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST) obligatorio a nivel nacional. La presente tesis, tratará entonces de cómo se  podría 

lograr la implementación del SGSST de acuerdo a la Ley N° 29783, aplicada al hospital 

Goyeneche. 
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Capítulo I 

Planteamiento Metodológico  

1.1. Generalidades 

La investigación se realizó en el hospital Goyeneche, con teléfono de contacto N° 054-

231313, este hospital tiene categoría III y está ubicado en la ciudad, provincia y 

departamento de Arequipa, en la AV. Goyeneche s/n. 

Para desarrollar la presente investigación se coordinó con: 

El Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Hospital Goyeneche, 

Abogado Oswaldo Gonzales Chang. 

El Director del hospital Goyeneche, Médico Juan Manuel Zevallos Rodríguez. 

La Jefa del área de capacitación del Hospital Goyeneche, Bety Boyo Peña. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Descripción del problema 

El hospital Goyeneche desde el año 2011, a la actualidad viene intentando 

implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que exige la 

Ley Nº 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, teniendo como 

consecuencia la falta de control y registro de los estándares de desempeño de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que dificulta la gestión de riesgos de riesgos, 

impidiendo la eficiente prevención y control de enfermedades y accidentes laborales. 



3 

 

Los riesgos a de seguridad involucran no solamente a los trabajadores del hospital 

Goyeneche, sino también a los pacientes y visitantes del hospital; la aplicación de 

este Sistema de Gestión debe considerar componentes relacionados al Sistema de 

Gestión Ambiental y al Sistema de Gestión de Calidad del Hospital Goyeneche por 

tener relación directa con la Seguridad y Salud en el hospital Goyeneche y la 

colectividad de la Región Arequipa. 

1.2.2. Formulación del problema 

¿Cómo lograr implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que exige Ley Nº 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” en el 

hospital Goyeneche? 

1.3.  Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Sugerir acciones que conlleven a que el hospital Goyeneche implemente su SGSST 

según Ley N°29783. 

1.3.2. Objetivos específicos  

1. Conocer el estado actual del SGSST del hospital Goyeneche para establecer 

una línea base. 

2. Referir los requisitos de la Ley N°29783 respecto al SGSST con lo que se 

podrá verificar su cumplimiento actual en el hospital Goyeneche 

3. Proponer las acciones necesarias que faciliten la implementación del SGSST 

del hospital Goyeneche. 

1.3.3. Justificación del estudio 

Este estudio apoyará la orientación técnica para la implementación del sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la Ley Nº 29783, en el hospital 

Goyeneche, aparte de los beneficios a sus trabajadores con el “seguro complementario 
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de trabajo de riesgo”, de prevenir las enfermedades y accidentes laborales, también 

beneficiará a la sociedad al garantizar ambientes hospitalarios seguros para sus 

pacientes y visitantes, al elevar la productividad del servicio de salud que se brinda en 

este hospital, al cuidar que la aplicación de su plan de manejo de residuos sólidos, que 

está directamente relacionado con la salud de los trabajadores, pacientes, visitantes y 

la salud de la ciudadanía en general, al disminuir el índice de infecciones 

intrahospitalarias, etc. 

1.3.4. Alcances  

La presente tesis describe los procesos necesarios y sugerirá acciones que 

conlleven a que el hospital Goyeneche implemente su SGSST según Ley N°29783, el 

que resultará en beneficios para: 

Sus trabajadores con el “seguro complementario de trabajo de riesgo”, la 

prevención de enfermedades y accidentes laborales. 

La sociedad en general al garantizar ambientes hospitalarios seguros para sus 

pacientes y visitantes y elevará la productividad del servicio de salud que se brinda en 

este hospital. 

Para la institución y el estado por cuanto el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, comprende en su aplicación la mejora continua, con lo que en el futuro 

podrá ser mejorado, lo que incrementará su eficiencia. 

1.3.5. Limitaciones 

La presente investigación y puesta en marcha del Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo tiene las siguientes restricciones: 

• El funcionamiento y rendimiento requerido por el Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, está limitado por los recursos destinados y el compromiso de los 

Directores designados por periodos a veces alrededor de un año según decida la 
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Gerencia Regional de Salud,  también está limitado por la falta de compromiso de los 

directivos de las diferentes áreas del hospital y también el compromiso de todos los 

trabajadores en general. 

• Los Requisitos de la Seguridad y Salud en el ámbito hospitalario Nacional en 

los servicios hospitalarios, están normados por la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo” como referencia de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, pero también se aplican otras leyes y normas técnicas que tienen 

relación directa con los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales 

complican y recargan las actividades de la oficina de epidemiología y salud ambiental 

o las que se suman las actividades del servicios de salud. 

1.3.6. Hipótesis (Hipótesis alternativa H1) 

Las recomendaciones sugeridas sobre  el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo según la Ley N°29783 podrían lograr la implementación del SGSST del 

hospital Goyeneche. 

1.4.  Metodología de la investigación 

1.4.1. Tipo de investigación  

Esta es una investigación descriptiva: Por que describe los hechos como son 

observados.  

1.4.2. Nivel de investigación 

De acuerdo al cuadro de investigación bajo una concepción holística que publicó 

Marisol Hernández en diciembre del 2012, es una investigación de nivel perceptual. 

1.4.3. Diseño de la investigación. 

Para la investigación se utilizado el Diseño transversal descriptivo: Por ser aquel 

que tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o 

más variables. 
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1.4.4. Ubicación espacial 

Instalaciones del Hospital Goyeneche ubicado en la Av. Goyeneche sin número de 

la ciudad, provincia y departamento de Arequipa. 

1.4.5. Ubicación temporal 

La investigación inicio desde enero del 2017 y culminó en julio del 2018. 

1.4.6. Unidad de estudio 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el hospital Goyeneche 

1.4.7. Instrumentos. 

El instrumento principal para la recolección de datos mediante la técnica de 

entrevista estructurada, fue el cuestionario aplicado a los trabajadores del hospital 

Goyeneche que se tomó como muestra de la exposición al peligro de los de los 

trabajadores de las diferentes actividades laborales en el hospital. 

Otros instrumentos utilizados en la técnica de observación directa fueron las notas 

y/o fotografías, de los hallazgos visuales, auditivos, olfativos; opiniones recibidas de 

algunos trabajadores y comportamientos observados que tienen relación directa con la 

Seguridad y Salud en el Trabajo del hospital. 

Fotografía N° 1 y N° 2: Aplicando el cuestionario de seguridad y salud en el trabajo en 

la sala de rayos X y el área de mantenimiento. 

Fuente.- Propia con Celular S60 DOOGEE 
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1.4.8. Identificación y clasificación de las variables 

Variable independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en el hospital Goyeneche según la Ley Nº 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”.  

Variable dependiente: Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Riesgos derivados de cada peligro (Físico, Químico, Biológico, Psicosocial, 

Ergonómico) identificado en el Hospital Goyeneche. 

Variable interviniente: Operación del Sistema de Gestión a menor costo que la 

ocurrencia de un accidente grave en el hospital, por lo que es un objetivo importante 

para la Dirección del hospital. 
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Cuadro N° 1: Operacionalización de variables. Fuente.- Elaboración  propia 

Variable  Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicador 

Independiente 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el hospital 

Goyeneche según la Ley 

Nº 29783 “Ley de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo”. 

Es el conjunto 

interrelacionado de 

principios, política, 

organización, planificación 

y aplicación, evaluación y 

acción para la mejora 

continua de la Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo que le exige la 

Ley N°29783 al hospital 

Goyeneche. 

Es medir el desarrollo del 

sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo de acuerdo a los 

requisitos que se van 

cumpliendo. Es decir, por 

medio de una razón igual a 

requisitos cumplidos sobre 

requisitos totales. 

Relación de cumplimiento 

de requisitos. 

(Requisitos del SGSST 

documentados y aplicados 

/ Requisitos del SGSST 

exigidos ) X 100 = % de 

documentos aplicados en 

el SGSST 

Dependiente 

Riesgos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Riesgos derivados de cada 

peligro (Físico, Químico, 

Biológico, Psicosocial, 

Ergonómico) identificado 

en el hospital Goyeneche. 

Es la combinación de la 

probabilidad de ocurrencia 

por la severidad del daño 

ocasionado a la salud del 

trabajador por un 

accidente o enfermedad 

profesional. 

Es el producto de la 

probabilidad de ocurrencia 

por la severidad del daño 

ocasionado a la salud del 

trabajador por un 

accidente o enfermedad 

profesional. 

Magnitud de la 

probabilidad de daño a la 

salud del trabajador. 

Probabilidad de ocurrencia 

X severidad de la lesión 

causada en la ocurrencia = 

magnitud de la 

probabilidad de daño a la 

salud del trabajador. 

Variable interviniente: 

Operación del Sistema de 

Gestión a menor costo que 

la ocurrencia de un 

accidente grave en el 

hospital, por lo que es un 

objetivo importante para la 

dirección del hospital. 

Control de riesgos puros 

para una toma de decisión 

óptima. 

Es la evaluación de 

escenarios pesimista y 

optimista respecto a la 

ocurrencia o no de un 

accidente grabe. Es decir 

la diferencia económica 

entre un escenario con la 

ocurrencia de accidente 

grabe y el escenario sin la 

ocurrencia de un accidente 

grabe. 

Riesgo de pérdidas por 

toma de decisión 

inoportuna. 

Costo de escenario con 

accidente grave – costo de 

escenario sin accidente 

grabe = riesgo de pérdidas 

por toma de decisión 

inoportuna. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Bases teóricas o teoría sustantiva 

El administrador de la seguridad y la salud. 

Como refiere Asfahl y Rieske (2010), “todo el mundo desea un lugar de trabajo seguro 

y saludable, pero lo que cada persona está dispuesta a hacer para lograr este útil objetivo 

puede variar mucho” (p.1). 

Bajo esta consideración se debe de buscar un equilibrio de rentabilidad y eficacia de  la 

seguridad y salud en el trabajo para cada entidad. 

 La consecuencia es que la gerencia de cada firma debe decidir a qué nivel, a 

lo largo de un amplio espectro, debe dirigir el esfuerzo de la seguridad y la salud. 

Algunos administradores niegan esta responsabilidad e intentan dejar esta 

decisión a los empleados. Esta estrategia parece  cuadrar con los principios 

consagrados de la libertad personal y la responsabilidad individual; pero dicha 

negación de la responsabilidad de la gerencia genera una decisión por ausencia y 

por lo general el resultado es un nivel de seguridad y salud relativamente bajo en 

el lugar de trabajo. (Asfahl y Rieske, 2010, p.1)  

Esta deducción refuerza la necesidad del liderazgo de la gerencia para que se realice el 

diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo de su empresa y con esta información poder 

determinar el nivel de seguridad respecto a los peligros identificados y riesgos evaluados y 
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la decisión para una mejora optima en el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Sin un compromiso de parte de la gerencia, el trabajador no puede incorporar 

la seguridad a su estación de trabajo por si solo. El comportamiento del trabajador 

es el determinante más importante de su seguridad, pero dicho comportamiento 

no puede hacer que un trabajo peligroso sea seguro. Además incluso si un 

determinado  trabajador tiene una fuerte inclinación a ser cuidadoso y 

salvaguardar su salud, existen muchas motivaciones de producción y otros 

incentivos muy naturales para erosionar las actitudes que buscan la seguridad 

cuando la gerencia no se ha comprometido con la seguridad y la salud. (Asfahl y 

Rieske, 2010, p.1) . 

Entonces el compromiso de la gerencia es fundamental para el éxito de la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esto permitirá 

desarrollar en el trabajador un comportamiento de colaboración y compromiso con la 

seguridad en el trabajo, sin embargo la seguridad no solo depende del comportamiento del 

trabajo,  también depende de los medios y componentes que intervienen en el trabajo, los 

cuales también deben tener controles de seguridad.  

Objetivo de seguridad y salud en el trabajo 

Como refieren Asfahl y Rieske, (2010), “Simplificando el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo” (p.1). 

De esta premisa se desprende la lógica de aprovechar los recursos reales de la empresa 

para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, buscando 

siempre un grado máximo de efectividad de los mismos. 
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Cualquier administrador de la seguridad y la salud que siente que la 

eliminación de los riesgos en el lugar de trabajo es una meta indisputable es 

ingenuo. En el mundo real, debemos elegir entre lo siguiente. 

Los riesgos cuya corrección física es inviable. 

Los riesgos cuya corrección física es viable, pero económicamente inviable. 

Los riesgos cuya corrección son física y económicamente viables. 

Mientras el administrador de seguridad y salud no entienda esta realidad, no 

puede esperar disfrutar de la aprobación de los ejecutivos. Algunos 

administradores de seguridad y salud han enfrentado dicha realidad de manera 

superficial, pero es posible que dentro de si puedan resentir las actitudes de los 

ejecutivos que no están dispuestos a apoyar sus esfuerzos para eliminar todos los 

riesgos en el lugar de trabajo. Sin embargo este resentimiento es injustificado, 

porque intentar eliminar todos los riesgos es una estrategia irreal e ingenua. 

(Asfahl y Rieske, 2010, p.2). 

Esta afirmación también tiene relación con el principio de Pareto  

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, título IV Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, capítulo I, principios: (Congreso de la 

Republica peruana, 2011) 

Artículo 17. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El 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. 

Para el caso del hospital Goyeneche el representante del empleador es el Director del 

hospital como unidad ejecutora, sin embargo por encima de él está el Gerente Regional de 

Salud, quien designa al Director del hospital y decide su remplazo principalmente por 
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aspectos políticos, además la canalización del presupuesto anual que destina el Ministerio 

de Economía y Fianzas para el hospital depende del Gobierno Regional de Arequipa en su 

área de planificación, este presupuesto es asignado aproximadamente  por el mes de marzo 

y casi siempre debe tener modificatorias de las unidades ejecutoras lo que retrasa sus 

gestiones; esto nos da una idea general del empleador en el caso del hospital Goyeneche. 

Las directrices internacionales se aplican principalmente a procedimientos muy peligrosos 

como la operación de rayos X. La legislación vigente considera las normas relacionadas al 

sector Salud Ley N°26842 Ley General de Salud, R.M. N°546-2011/MINSA que aprueba 

la NTS categorías de establecimientos del sector salud, normas de seguridad y salud en el 

trabajo como: el D.S. 005-2012-TR, R.M. 050-2013-TR, manual de normas y 

procedimientos de bioseguridad, normas de higiene Ambiental como el reglamento sobre 

valores límite permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo D.S. N°015-

2005-SA, reglamento para la apertura y control sanitario de plantas industriales de 

conformidad con el Art. N°160º del título X de la Ley N°13270 de promoción industrial, 

el Decreto Legislativo que aprueba la Ley de gestión integral de residuos sólidos D.L. Nº 

1278, la NTS 096 gestión y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud y 

servicios médicos de apoyo, el plan nacional de prevención de accidentes punzo cortantes 

y exposición ocupacional a agentes patógenos de la sangre, ley que dispone medidas 

preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la 

radiación solar Ley Nº 30102,  otras relacionadas directamente a la actividad laboral. 

Artículo 18. Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por los 

siguientes principios: 
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a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de 

los trabajadores. 

Este principio claramente se entiende como el liderazgo del Director del hospital, 

Gerente Regional, Gobernador Regional, Ministerio de Economía y Finanzas, Gobierno  

ejecutivo y legislativo respecto a la seguridad y salud de los trabajadores. 

b) Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 

Por tal razón se debe ser realista de acuerdo a limitaciones y medios. 

c) Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo 

garantice. 

Esta metodología la propone el SGSST de la Ley N° 29783 sin embargo mientras no se 

implemente esta metodología completamente se debe generar registros de hechos y 

acciones tomadas bajo la responsabilidad de un profesional a cargo de seguridad y salud 

en el trabajo. 

d) Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la 

cooperación de los trabajadores. 

e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda 

la organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, 

promoviendo comportamientos seguros. 

f) Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los 

trabajadores y viceversa. 

g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los 

trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo. 

h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo 

interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. 
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Los principios referidos en los incisos d, e, f, g, h, para el hospital se deben 

implementar estrategias que desarrollen la cultura organizacional necesaria. 

i) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios 

a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. 

En ese caso no solo debemos entender como medio la matriz IPER, también se debe 

considerar una evaluación de escenarios de riesgo. 

j) Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales o, en 

defecto de estas, la de los representantes de los trabajadores en las 

decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

Por lo que se debe establecer un vínculo de responsabilidad ente el empleador y el 

trabajador respecto a la seguridad y salud en el trabajo, vinculo que debe ser motivado e 

informado a todos los trabajadores. 

Ley nº 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo, título IV sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, capítulo II política del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo (Congreso de la Republica peruana, 2011). 

Artículo 22. Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone 

por escrito la política en materia de seguridad y salud en el trabajo, que debe: 

a) Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la 

naturaleza de sus actividades. 

b) Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva 

mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor 

rango con responsabilidad en la organización. 
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c) Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de 

trabajo. 

d) Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes 

interesadas externas, según corresponda. 

Se entiende entonces que la política de seguridad y salud en el trabajo del hospital debe 

ser puesta en consulta de los trabajadores, para lo que también se debe pedir la 

participación en la elaboración a los representantes de los trabajadores.  

Artículo 23. Principios de la Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

La Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

incluye, como mínimo, los siguientes principios y objetivos fundamentales 

respecto de los cuales la organización expresa su compromiso: 

a) La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la 

organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, 

enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. 

b) El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, de los programas voluntarios, de la 

negociación colectiva en seguridad y salud en el trabajo, y de otras 

prescripciones que suscriba la organización. 

c) La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y 

participan activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d) La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 
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e) El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible 

con los otros sistemas de gestión de la organización, o debe estar integrado 

en los mismos. 

Considerando estos principios de la política de seguridad y salud en el trabajo del 

hospital, se integra a esta la bioseguridad, el manejo de residuos sólidos peligrosos y otras 

actividades que se relacionan a la seguridad y salud del trabajador. 

Artículo 24. La participación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

La participación de los trabajadores es un elemento esencial del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización. El empleador 

asegura que los trabajadores y sus representantes son consultados, informados y 

capacitados en todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo relacionados 

con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a situaciones de emergencia. 

Para la participación de los trabajadores en el SGSST del hospital, es muy necesaria las 

4 capacitaciones obligatorias como mínimo que exige el D.S. N°005-2012-TR y otras 

complementarias, de lo contrario muchos de los trabajadores no entenderán siquiera de 

que se trata su participación. 

Artículo 25. Facilidades para la participación 

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. 

En el hospital Goyeneche, la escases de recursos, tiempo y presión aleatoria y eventual 

del trabajo,  genera un paradigma al empleador que es compartido por muchos 
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trabajadores de que es casi imposible el capacitar a todos los trabajadores del hospital 

respecto a seguridad y salud en el trabajo; sin embargo se hace hincapié en la frase “el 

empleador adopta medidas”, por lo que se debe asegurar de que todos reciban esta 

capacitación. 

Ley N°26842 Ley General de Salud, capítulo VII de la higiene y seguridad en los 

ambientes de trabajo (Congreso de la Republica peruana, 1997). 

Artículo100o.- Quienes conduzcan o administren actividades de extracción, 

producción, transporte y comercio de bienes o servicios, cualesquiera que éstos 

sean, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y de terceras personas en 

sus instalaciones o ambientes de trabajo.  

Desde el año 1997 esta Ley ya ordenaba a los directores de hospitales  adoptar medidas 

necesarias para la protección de la salud de los trabajadores y terceras personas en sus 

instalaciones. 

R.M. N°546-2011/MINSA que aprueba la NTS categorías de establecimientos del 

sector salud (Ministerio de Salud 2011). 

El Hospital por ser categoría III, tiene las funciones generales de: Promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación, gestión. 

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

2012-TR (Ministerio de Trabajo 2012). 

Hace las precisiones de la Ley N°29783. 

R.M. 050-2013-TR  (Ministerio de Trabajo 2013). 

Aprueba los formatos referenciales que contemplan la información mínima que debe 

contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

y también contiene en el anexo 3, la lista de verificación de lineamientos del Sistema de 
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Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con ayuda de la cual se puede evaluar la variable 

independiente del cuadro de operacionalización de variables del presente trabajo de 

investigación. 

Manual de normas y procedimientos de bioseguridad  (Comité de Vigilancia 

Epidemiológica (COVE) división de talento humano salud ocupacional 2003) 

Es deber de la institución velar por el adecuado control de la transmisión de 

Infecciones y proteger o asistir al personal en el eventual caso de la ocurrencia de 

un accidente ocupacional, en especial con exposición biológica dada la naturaleza 

de los riesgos propios de la actividad hospitalaria. Los límites entre lo accidental 

y lo prevenible pasan por el cumplimiento de las normas mínimas de 

bioseguridad hoy día consideradas universales (p.3). 

Con este manual se describe los procedimientos generales para el trabajo con riesgo 

biológico en el hospital. 

Reglamento sobre valores límite permisibles para agentes químicos en el 

ambiente de trabajo D.S. N°015-2005-SA (Salud 2015). 

Con este reglamento se tiene los valores límites permisibles para controlar los riesgos 

del sistema respiratorio. 

Reglamento para la apertura y control sanitario de plantas industriales de 

conformidad con el Art. N°160º del título X de la Ley N°13270 de promoción 

industrial (Congreso de la República 1965). 

En este reglamento está las consideraciones mínimas para el trabajo en el área de 

maestranza y servicios auxiliares del hospital. 

NTS 096, gestión y manejo de residuos sólidos en establecimientos de 

salud y servicios médicos de apoyo (MINSA/DIGESA 2012) 
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Esta norma busca prevenir, controlar y minimizar los riesgos sanitarios y ocupacionales 

por la gestión y manejo inadecuados que pudieran darse en el hospital. 

El plan nacional de prevención de accidentes punzo cortantes y exposición 

ocupacional a agentes patógenos de la sangre (DIGESA 2008). 

El objetivo de este plan es establecer el protocolo de acción en caso de un accidente 

punzo cortante. 

Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la 

salud por la exposición prolongada a la radiación solar Ley Nº 30102 (2013). 

Esta Ley informa de los riesgos por exposición a la radiación solar y regula las 

obligaciones de los trabajadores para prevenir este tipo de daños al trabajador. 

NORMAS ISO 45001:2018 (publicada el 12 de marzo del 2018, ya puede ser 

implantada en una organización, aunque existe un periodo de transición de 3 años 

especialmente relevante para aquellas organizaciones que tengan un certificado 

vigente (marzo 2021) bajo OHSAS 18001. (Escuela Europea de Excelencia 

2018). 

Se entiende entonces que esta Norma para Certificación de SGSST ya en aplicación y 

por consiguiente la norma OHSAS 18001 pierde vigencia, sin embargo los las 

certificaciones OHSAS 18001 que ya han sido entregadas tendrán vigencia hasta marzo 

del 2021). 

 

Tabla N° 1: Diferencias de la estructura entre normas OHSAS e ISO para SGSST 

Fuente.- https://www.nueva-iso-45001.com, www.icesyso.com/ISO-45001-2018.pdf. 

OHSAS 18001                                               ISO 45001 2018 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 
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3. Términos y definiciones 

4. Requisitos del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. 

4.1 Requisitos generales 

4.2. Política de seguridad y salud 

ocupacional. 

4.3. Planificación 

5. Implementación y operación 

6. Verificación 

7. Revisión por la dirección 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización. 

4.1. Comprensión de la organización y de su 

contexto. 

4.2. Comprensión de las necesidades y 

expectativas de los trabajadores y de otras 

partes interesadas. 

4.3. Determinación del alcance del sistema de 

gestión de SST. 

4.4. Sistema de gestión de la SST. 

5. Liderazgo y participación de los trabajadores. 

5.1. Liderazgo y compromiso 

5.2. Política de la SST. 

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la 

organización. 

5.4. Consulta y participación de los trabajadores. 

6. Planificación. 

6.1. Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades. 

6.2. Objetivos de la SST y planificación para 

lograrlos. 

7. Apoyo (Soporte) 

7.1. Recursos 

7.2. Competencia 

7.3. Toma de conciencia 
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7.4. Comunicación 

7.5. Información documentada 

8. Operación 

8.1. Planificación y control operacional. 

8.2. Preparación y respuesta ante emergencias. 

9. Evaluación del desempeño. 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

del desempeño. 

9.2. Auditoría interna 

9.3. Revisión por la dirección 

10. Mejora. 

10.1. Generalidades 

10.2. Incidentes, no conformidades y acciones 

correctivas. 

10.3. Mejora continua 

  

En la tabla anterior  observamos que en el caso de las normas OHSAS 18001,  no se 

requería el contexto de la organización como lo requiere en su estructura la ISO 45001; 

dentro de estas diferencias están: comprensión de la organización y de su contexto, 

comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes 

interesadas, determinación del alcance del sistema de gestión de SST; estas consideraciones 

en la estructura son importantes por cuanto se identifica a la organización como una entidad 

con características particulares que la diferencian de otras similares, identifica a los 

trabajadores como personas con necesidades y expectativas,  es decir como clientes internos 

de la organización y considera a los stakeholders, determina el alcance del SST considerando 
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la realidad de la empresa. La ISO 45001 también está considerando: Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades, es decir detectará oportunidades de mejora, identifica objetivos de la 

SST, es decir considera su factibilidad e importancia, y planificación para lograrlos lo implica 

estrategias; busca además soporte en los recursos disponibles, competencia con autoridad en 

el SST, la toma de conciencia de todos los trabajadores, comunicación efectiva y oportuna.  
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Capítulo III 

Diagnóstico situacional 

3.1. Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en otros hospitales del 

Perú. 

En enero del 2008 (antes que se promulgue la Ley N° 29783), la Dirección General de 

Salud Ambiental (DIGESA), desde su Dirección de Salud Ocupacional, publica la propuesta 

técnica del plan nacional de seguridad y salud ocupacional en hospitales del MINSA 

(Ministerio de Salud), la que fue elaborada por la Ing. María Aliaga Martínez y el equipo 

técnico de la dirección de seguridad e higiene ocupacional de DIGESA, en el cual se hace un 

análisis del problema, relacionado a las propuestas de soluciones a través de un árbol de 

medios y fines. 

El 11 de marzo del 2015, se emite la Resolución Directoral N°152-2015-HCH/DG del 

Hospital Cayetano Heredia, aprobando su Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 2014-2016, elaborado por oficina de epidemiologia y  salud ambiental (Unidad 

de Medio Ambiente, Salud Ocupacional y Bioseguridad), de acuerdo a la Ley N° 29783 y su 

Reglamento D:S . N° 005-2012, en el cual se elabora un árbol de problemas – causas y un 

árbol de problemas efectos de los problemas. Este plan tiene un diagnostico a partir de los 

datos estadísticos de su oficina de epidemiología y salud ambiental. 
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3.2. Objetivos del hospital Goyeneche 

El hospital Goyeneche presta servicios de salud, referente al tratamiento, recuperación y 

rehabilitación de enfermedades físicas y mentales. Asimismo, actividades educativas, de 

orientación, para la prevención, promoción de bienestar y desarrollo de salud de la población, 

mejoramiento de salud de la población. 
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Diagrama N°1: Organigrama estructural del hospital Goyeneche. Fuente.- Manual de Organización y Funciones del hospital Goyeneche 
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DATOS DEL HOSPITAL GOYENECHE: 

Cuadro N° 2: Establecimiento de Salud hospital Goyeneche 

Fuente.-  Página web de RENIPRESS (Registro Nacional de IPRESS) 

Institución Código 

Único 

Nombre del 

establecimiento 

Clasificación Tipo 

GOBIERNO 

REGIONAL 

00001232 HOSPITAL 

GOYENECHE 

HOSPITALES 

O CLINICAS 

DE 

ATENCION 

GENERAL 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD CON 

INTERNAMIENTO 

 

 

Cuadro N° 3: Ubicación del hospital Goyeneche. 

Fuente.-  Página web de RENIPRESS (Registro Nacional de IPRESS) 

Departamento Provincia Distrito UBIGEO Dirección Código 

DISA 

AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 040101 AVENIDA 

GOYENECHE 

N° 100 

4 

  

Cuadro N° 4: Unidad Ejecutora del hospital Goyeneche 

Fuente.-  Página web de RENIPRESS (Registro Nacional de IPRESS) 

Código 

UE 

Unidad 

Ejecutora 

Categoría Teléfono Tipo Doc. Categorización 

766 HOSPITAL 

GOYENECHE 

III-1 054-231313 / 

054-218562 

RESOLUCIÓN 
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Registro Único del Contribuyente R.U.C. 20163654246 

Razón Social HOSPITAL GOYENECHE 

Dirección Completa AVENIDA GOYENECHE N° 100 

Departamento AREQUIPA, Provincia, AREQUIPA, Distrito AREQUIPA 

Teléfono 054-231313, Fax 054-223501 

Correo Electrónico de la Empresa 

webmaster_hgoyeneche@speedy.com 

Dirección de la Página Web de la Empresa 

http://www.saludarequipa.gob.pe/goyeneche 

Nº Ambientes del Establecimiento 266 

Nº de Camas 247 

Servicios con los que cuenta el hospital Goyeneche 

     Telesalud – consultante Centro Consultor  Fecha 19/01/2018 

Grupo Objetivo: Población en general 

Horario de Atención 24 HORAS 

Director Médico y/o Responsable de la Atención de Salud 

     Fuente.-  Página web de RENIPRESS (Registro Nacional de IPRESS)
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Relación de servicios administrativos del hospital Goyeneche 

Centro de documentación e información-unidad orgánica de trámite documentario/mesa de 

partes o sec. Gral. 

Serv.adm.-asesoría legal- 

Serv.adm.-capellanía - 

Serv.adm.-centro de documentación e información-archivo central o general 

Serv.adm.-cuerpo médico- 

Serv.adm.-cuna jardín- 

Serv.adm.-desarrollo de recursos humanos / capacitación- 

Serv.adm.-dirección-dirección - general o ejecutiva 

Serv.adm.-dirección-dirección de gestión de recursos humanos 

Serv.adm.-dirección-dirección médica o subdirección médica / dirección adjunta o sub 

dirección. 

Serv.adm.-dirección-dirección u oficina administrativa 

Serv.adm.-economía / finanzas-contabilidad (control previo, presupuesto) 

Serv.adm.-economía / finanzas-integración contable 

Serv.adm.-economía / finanzas-tesorería (facturación, cuentas corrientes) 

Serv.adm.-gestión de la calidad 

Fuente.-  RENIPRESS 

 

 

 

 

 



29 

 

Especialidades de prestación 

Administración de hospitales 

Anatomía humana 

Anatomía patológica 

Anatomía patológica - patología clínica 

Anestesiología 

Cardiología 

Cirugía de cabeza y cuello 

Traumatología y ortopedia - cirugía de mano 

Cirugía general 

Cirugía general y oncológica 

Cirugía pediátrica 

Dermatología 

Endocrinología 

Enfermedades infecciosas y tropicales 

Epidemiología 

Fuente.-  RENIPRESS 

3.3. Inicios del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el hospital 

Goyeneche. 

En agosto del año 2010, cuando la Gerencia Regional de Salud de Arequipa contrató un 

ingeniero industrial, para trabajar como ingeniero de la oficina de Salud Ocupacional que 

pertenece al área de Ecología y Protección del Ambiente, dentro de la Dirección de Salud 

Ambiental; en ese entonces se evaluó el estado de cumplimiento del Decreto Supremo 009-

2005-TR el que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del 28 de 

Setiembre del 2005, firmado por el presidente de ese entonces Alejandro Toledo, en los 
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hospitales de la Región, concluyéndose que a pesar que los hospitales tenían un responsable 

de Salud Ocupacional y un comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, más allá no se había 

implementado esta norma; por lo que se procedió a realizar conferencias de sensibilización y 

capacitación referentes a la importancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo para los 

Hospitales de la Región, luego se realizó la Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos en las áreas de mayor Peligro, según lo cual se emitió los informes respectivos, 

indicando las medidas de control necesarias, con estos informes se generó el oficio del 

órgano Regional normativo y rector en Salud Ocupacional de la Región Arequipa y se remitió 

copia de los informes a los Directores de Hospitales de la Región, para que gestionen la 

implementación de las acciones de control de Peligros, sin embargo el resultado además de 

ser lento era casi nulo. 

A principios del 2011 el ingeniero contratado fue designado como responsable de los 

Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo pertenecientes a toda la Gerencia Regional de 

Salud de Arequipa, los cuales en conjunto representarían a poco más de 5000 trabajadores del 

sector salud; ese mismo año el 26 de julio fue firmada dada la Ley N° 29783 “Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo”, por la que se exigiría en el sector público y privado bajo 

responsabilidad del empleador el cumplimiento de la misma; por lo que había que prepararse 

e iniciar su implementación en todos los establecimientos pertenecientes a la Gerencia 

Regional de Salud, dentro de los cuales está incluido el hospital Goyeneche, el que se escogió 

sin descuidar los demás establecimientos de salud, como prototipo del sistema a seguir por 

ser un hospital Importante sin ser el más grande, lo que evitaría algunas dificultades que sería 

realizarlo en el más grande hospital de la Región Arequipa y serviría de modelo casi estándar 

para el resto de hospitales; razón por la cual se empezó a dar acompañamiento y asesoría 

constante al responsable de Salud Ocupacional del Hospital Goyeneche y a sus colaboradores 

a fin que constituyan el Comité de Seguridad y salud en el Trabajo del hospital Goyeneche de 
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acuerdo a la Ley N° 29783, que el hospital Goyeneche elabore su Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se realizó una Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos (IPER) Base de todo el hospital en el año 2011 y se realizaron 

conferencias de sensibilización, concientización y capacitación a todo el personal del 

Hospital Goyeneche para que se involucre y participe activamente en la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la Ley N°29783.  

Fotografía N° 3: Relación de los integrantes del primer comité de seguridad y salud en 

el trabajo del hospital Goyeneche de acuerdo a la Ley  N°29783. 

Fuente: Primer reglamento interno de SST del hospital Goyeneche. Con Celular S60 

DOOGEE 

 

 

El 24 de abril del 2012 se dio el D.S. 005-2012-TR, que es el reglamento de la Ley 29783, 

el que en la cuarta disposición complementaria transitoria indica: Las auditorías a que hace 

referencia el artículo 43º de la Ley Nº 29783 son obligatorias a partir del 1 de enero de 2013; 

para esto el hospital Goyeneche ya empezó a liderar la Seguridad y Salud en el Trabajo en los 

establecimientos públicos y privados de salud de la Región Arequipa. Este impulso de 

acompañamiento y asesoría constante duró hasta el 13 de julio del año 2015, fecha en que el 
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ingeniero responsable renunció a su contrato CAS (Contrato de Administración de Servicios) 

en busca de una mejor posición por haber la vacante para una suplencia. Como resultado de 

la falta de acompañamiento, la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley N° 

29783 empezó a decaer en todos los establecimientos públicos de salud de la Región 

Arequipa, junto con ellos la del hospital Goyeneche que perdió el liderazgo y solo se 

mantenía el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, tratando de cumplir con su 

responsabilidad en lo posible. 

3.4. Evaluación de seguridad y salud en el trabajo del hospital Goyeneche. 

3.4.1. Procesamiento y análisis de datos de la investigación de la data obtenida en los 

cuestionarios de seguridad y salud en el trabajo aplicados en el hospital Goyeneche. 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

  

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o 

en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio 

del encuestador. 
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Cuadro N° 5: Cálculo del tamaño de la muestra 

Fuente: Elaboración propia en Excel 

 

Número de cuestionarios aplicados = 68 

 

Ocupaciones laborales monitoreadas con cuestionario y observación directa: 

Fuente: Oficina de Recursos Humanos del hospital Goyeneche 

Asistenta social 

Biólogo 

Carpintero 

Distribución de alimentos 

Enfermera 

Tec. Sanitaria 

Farmacia 

Jefa de Enfermeras 

Limpieza y mantenimiento 

Mantenimiento 

Med. Cirujano 

Med. Veterinario 

Nutrición 

Nutricionista 

Químico farmacéutico 

Repostería 

CÁLCULO  DEL TAMAÑO APROPIADO DE LA 

MUESTRA PARA POBLACIÓN FINITA VARIABLES DATOS A INGRESAR

TAMAÑO DE

LA MUESTRA

TAMAÑO DEL UNIVERSO N 580 32.68251087
VALOR PARA UN 

INTERVALO DE CONFIANZA Z 1.96

ERROR ESPERADO e 0.1

PROBABILIDAD DE ACIERTO P 0.9
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Secretaria 

Tec. Administrativo 

Tec. Cocina 

Tec. Enfermería 

Tec. Mantenimiento 

Tec. Nutrición 

Tec. Rayos x 

Tec. Salud 

Tec. Veterinario 

Vigilancia 

Total 26 ocupaciones laborales 
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Sexo de los trabajadores monitoreados: 

Gráfica N° 1. Proporción de género en los trabajadores monitoreados con 

cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia en Excel 

 

21 hombres y 47 mujeres 

 

 

Cuadro N° 6: Análisis de edades de los trabajadores monitoreados por cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO AÑOS 

Media 51.13 

Error típico 1.514 

Mediana 53 

Moda 65 

Desviación estándar 12.48 

Varianza de la muestra 155.8 

Curtosis -0.51 

Coeficiente de asimetría -0.64 

Rango 49 

Mínimo 21 

Máximo 70 

Suma 3477 
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Cuadro N° 7: Grupos ocupacionales monitoreados. 

Fuente: Elaboración propia 

GRUPO OCUPACIONAL CANTIDAD 

Profesional de la salud 33 

Profesional administrativo 1 

Técnico de la salud 21 

Técnico administrativo 2 

Técnicos de mantenimiento y producción 11 

Trabajadores no técnicos 0 

TOTAL 68 

 

Conocimiento de los riesgos ocupacionales de su trabajo. 

Si conocen 65/68 *100 = 95.59% 

No conocen 3/68 *100 = 4.41% 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 8: Principales peligros en los puestos de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

EXPUESTOS PELIGROS 

Enfermeras, 

 tec. En enfermería 

Ambiente biocontaminado 

Material biocontaminado 

Punzo cortantes 

Fluidos biocontaminado 

Piso resbaloso, infraestructura 

Pacientes 

Movimiento y traslado de pesos y cargas 

Emergencias, Tec. 

Enfermería, enfermeras, 

médicos. 

Movimiento y traslado de pesos y cargas 

Contagio con pacientes 

Agresión de pacientes. 

Jefa de enfermeras 

Estrés laboral por responsabilidad 

Conexiones eléctricas 

Falta de seguridad ante la delincuencia 

Médicos veterinarios 

Tec. Veterinario. 

Animales enfermos 

Químicos para fumigaciones 

Punzo cortantes 

Mordedura de Animales 

Infecciones intrahospitalarias 

Vigilancia 

Automóviles 

Ausencia de señalización 

Ausencia de determinación de áreas 

Delincuencia 

Contagio de enfermedades 

Tec. Nutrición Calderos 

  Electricidad y agua 

  Ollas calientes 

Nutrición cocina. 

Repostería y Tec. De 

nutrición. 

Cuchillos 

Trabajo en caliente 

Vapor sobrecalentado y cambios brusco de temperatura  

(cocina - cámara) 

Marmitas antiguas en mal estado 

Gradas del comedor y piso resbaloso 

Distribución de 

alimentos 

Elementos calientes 

Rampas y coches inadecuados 

Pisos resbalosos 

Biólogos 

Punzo cortantes 

Muestras infectadas 

Escaso espacio de infraestructura 

Médicos 

Consultorio 

Sala de operación 
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Hospitalización 

Punzo cortantes biocontaminados 

Ambiente biocontaminado 

Pacientes con tuberculosis 

Médico cirujano 

Escaleras sin antideslizantes 

Hacinamiento en oficina 

Tec. administrativos 

Contagio con enfermedades 

La infraestructura inadecuada 

Vidrios, techos 

Farmacia 

Contagio de enfermedades 

Pisos resbalosos 

Desniveles e infraestructura 

Traslado de cajas 

Gradas 

Rayos X. 

Electricidad 

Equipos biocontaminados 

Radiación 

Aire en cámara oscura contaminado con vapores químicos. 

TBC, Neumonías. 

Mantenimiento 

Carpintería 

Equipos, calderos, electricidad, soldadura 

Falta de EPPs, Infraestructura, hacinamiento 

Ruido 

Polvo 

Disco de sierra circular 

Costura 

Punzo cortantes 

Cortador de tela (ruido y polvillo) 

Electricidad 

Limpieza 

Punzo cortantes en la basura 

Ambiente biocontaminado 

Asistencia Social 

Pacientes contagiosos 

Aire contaminado 

Estrés laboral 

Trabajadores Técnicos.  Esterilización de ambientes 

Todos los que ingresan 

al  

hospital 

* Piso resbaloso (pisos lisos y deteriorados) 

* Contagio intrahospitalario (Neumonías,  

Pacientes con tuberculosis, otras) 
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Fotografía N° 4 y N° 5: Piso del jardín por el que se puede desplazar entre las 

especialidades de prestación. 

Fuente.- Propia con Celular S60 DOOGEE 
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Cuadro N° 9: Tipos de accidentes que pueden ocurrir en los puestos de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

TIPOS DE ACCIDENTES CANTIDAD % 

Sin daños personales ni materiales 3 4.41 

Lesiones sin días de descanso 12 17.65 

Lesiones con días de descanso 25 36.76 

Lesiones permanentes con días de descanso 10 14.71 

Lesiones incapacitantes para trabajar en la misma actividad 

laboral. 8 11.76 

Fatal 10 14.71 

TOTAL 68 100 

 

Gráfica N° 2: Proporción de tipos de accidentes probables para los trabajadores 

monitoreados con cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia en Excel 
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Cuadro N° 10: Tipos de enfermedades profesionales que pueden ocurrir en el 

trabajo. Fuente: Elaboración propia 

TIPOS DE ENFERMEDADES CANTIDAD % 

Sin días de descanso 7 10.29 

Crónicas con días de descanso 15 22.06 

Agudas pero controlables contratamiento y días de descanso 22 32.35 

Incurables con deterioro gradual de la calidad de vida 20 29.41 

Enfermedad fatal 4 5.88 

TOTAL 68  

 

Gráfica N° 3: Proporción de tipos de enfermedades profesionales probables para los 

trabajadores monitoreados con cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia en Excel 
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Cuadro N° 11: Relaciones interpersonales del trabajador. 

Fuente: Elaboración propia 

RELACIONES INTERPERSONALES CANTIDAD 

A B C 

Con las personas que labora directamente 51 15 2 

Con su jefe inmediato 57 9 2 

Con sus demás jefes 51 16 1 

Con las personas a su cargo 48 9 1 

Con los demás trabajadores del hospital que no labora 

directamente 

53 14 1 

 SUMA 260 63 7 

PORCENTAJE DEL TOTAL 78.79% 19.09% 2.12% 

A = buena 

B = regular 

C = mala 

Gráfica N° 4: Proporción de tipos de relaciones interpersonales de los trabajadores 

monitoreados con cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia en Excel 
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¿Sabe el trabajador si el hospital Goyeneche tiene sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo? 

Cuadro N° 12: Conocimiento de la existencia del SGSST por el trabajador. 

Fuente: Elaboración propia 

ALTERNATIVA Si tiene No tiene Lo está implementando Desconoce 

CANTIDAD 7 10 8 43 

En este momento el hospital Goyeneche está implementando su sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, por tanto las alternativas “si tiene” y “no tiene” se anulan 

mutuamente, el 67,65% son sinceros para reconocer que no han sido informados al respecto, 

el 11,76% han acertado que este sistema está en proceso de implementación; entonces el 25% 

da una respuesta sin informase debidamente. 

Intensión de participar activamente en el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Si participaría  = 56 es decir el 82,35% 

No participaría = 12 es decir el 17,64% 
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Cuadro N° 13: Requerimientos que existen para mejorar las condiciones del trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

ÁREA QUE 

REQUIERE REQUERIMIENTOS 

Laboratorio Ambientes amplios 

Salud ambiental 

Farmacia 

Rayos X. 

Asistencia social Capacitación y mayor protección de los peligros 

Trabajadores en general Chequeo de salud a todo el personal 

Trabajadora de servicio Responsabilidad en el trabajo administrativo. 

Med. Veterinario,  

Tec. Enfermería, 

Enfermera 

Contar con personal necesario, equipos 

y materiales necesarios 

Todos 

Control de peligros 

Proteger al trabajador (guantes, respirador) 

Nutrición 

Cumplimiento oportuno de proveedores evita 

complicaciones. 

Tec. Enfermería Diálogo con resultados 

Farmacia Disminución de carga laboral 

Mantenimiento EPPs, un jefe de mantenimiento con  

conocimientos especializados. Limpieza 

Vigilancia, asistencia  

social, Tec. De salud, 

mantenimiento. 

Implementación de personal, máquinas y  

herramientas necesarias para trabajar 

Nutrición 

Más personal, trabajo en equipo es deficiente, mejores  

equipos (coches), mejorar el piso 

Profesionales y técnicos  

de la salud. Mejor equipamiento 

Asistencia social Oportunidades de capacitación 

Rayos X. Que implementen el extractor de aire 

Nutrición Seguridad, Comunicación, reuniones de trabajo  

Radiólogos, biólogos, 

asistenciales, de 

mantenimiento, 

nutrición. Tener seguro complementario de trabajo de riesgo  

 

Nota.- El hospital Goyeneche ya está contratando el seguro complementario de trabajo de 

riesgo, por cuanto ya cuenta con la partida presupuestaria del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 
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Fotografía N° 6 y N° 7: Cuarto de revelado de rayos X, conteniendo los líquidos para el 

revelado y no cuenta con ventilación inducida ni forzada. 

Fuente.- Propia con Celular S60 DOOGEE 

      

Cuadro N° 14: Principales motivaciones laborales del propio trabajador. 

Fuente: Elaboración propia 

INTERESES 

Alternar con personas 

Elaborar proyectos 

cocinar, coser (su trabajo) 

compañerismo 

conocer el trabajo y hacerlo bien 

El horario 

La acción, actividad y variedad del trabajo, la casuística. 

La gratitud de los pacientes 

Tener trabajo 

Se puede poner atención a estos intereses personales del trabajador para su motivación. 
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3.4.2. Peligros identificados en el hospital Goyeneche. 

Mediante la aplicación del cuestionario y la inspección del experto en seguridad y salud en 

el trabajo se identificaron los siguientes peligros en el hospital. 

P1 = Ambiente biocontaminado 

P2 = Agresión de pacientes  

P3 = Animales enfermos 

P4 = Aire en cámara oscura contaminado con vapores químicos. 

P5= Aire contaminado 

P6= Automóviles 

P7= Ausencia de señalización 

P8= Ausencia de determinación de áreas 

P9= Calderos 

P10= Consultorio 

P11= Contagio con pacientes 

P12= Contagio intrahospitalario 

P13= Cortador de tela 

P14= Cuchillos 

P15= Delincuencia 

P16= Desniveles e infraestructura 

P17= Disco de sierra circular 

P18= Electricidad 

P19= Elementos calientes 

P20= Soldadura 

P21= Agua 

P22= Escaleras sin antideslizantes 
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P23= Equipos biocontaminados 

P24= Fluidos biocontaminado 

P25= Estrés laboral por responsabilidad 

P26= Estrés laboral 

P27= Escaso espacio de infraestructura 

P28= Esterilización de ambientes 

P29= Infraestructura insegura 

P30= Gradas del comedor y piso resbaloso 

P31= Hacinamiento en oficina 

P32= Hospitalización 

P33= La infraestructura inadecuada 

P34= Gradas 

P35= Material biocontaminado 

P36= Pacientes 

P37= Movimiento y traslado de pesos y cargas 

P38= Mordedura de Animales 

P39= Ollas calientes 

P40= Marmitas antiguas en mal estado 

P41= Muestras infectadas 

P42= TBC (tuberculosis) 

P43= Pacientes extremadamente contagiosos 

P44= Punzo cortantes 

P45= Polvo 

P46= Punzo cortantes en la basura 

P47= Químicos para fumigaciones 
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P48= Trabajo en caliente 

P49= Rampas y coches inadecuados 

P50= Sala de operación 

P51= Radiación 

P52= Neumonías. 

P53= Ruido 

P54= Vapor sobrecalentado y cambios brusco de temperatura (cocina - cámara) 

P55= Vidrios, techos 

 

Fotografías: N° 8, N° 9 y N° 10: Cuarto de calderos del hospital 

Fuente.- Propia con Celular S60 DOOGEE 

      

 

 

Fotografía N° 11: Cuarto de equipo de calentamiento de agua del hospital. 

Fuente.- Propia con Celular S60 DOOGEE 
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Fotografía N° 12: Taller de reparación de equipo eléctrico 

Fuente.- Propia con Celular S60 DOOGEE 

 

Fotografía N° 13: Balones con gas presurizado sin señalizar. 

Fuente.- Propia con Celular S60 DOOGEE 
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Fotografías N° 14, N° 15, N° 16: Lavandería del hospital. 

Fuente.- Propia con Celular S60 DOOGEE 

     

 

 

Fotografía N° 17: Cocina del hospital. 

Fuente.- Propia con Celular S60 DOOGEE 
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Cuadro N° 15: Relación de peligros con los riesgos y referencia de gravedad del 

riesgo. 

Fuente.- Elaboración propia. 

Gravedad Riesgo Peligro 

Fatal Contagios – accidente punzocortante P1, P3, P38, P10, P11, P12, 

P21, P23, P24, P33, P35, 

P36, P41, P42, P45, P52, P54 

- P27, P32, P44, P50 

Fatal Accidente punzocortante, depresión/ira P46 

Fatal Epidemia y pandemia P43 

Importante Daño corporal y psicológico – Daño 

psicosomático 

P2, P3, P15 - P25, P26, P36 

Importante Intoxicación por vías respiratorias.  P4, P5, P20, P28, P42, P47, 

P52 

Importante Intoxicación por vías gástrica, dérmica P47 

Importante Silicosis o neumoconiosis P45 

Importante Atropello, lesiones  P6, P7, P8, P27 

Fatal – Moderado - 

Leve 

Quemaduras por vapor, Impacto por 

explosión - quemaduras 

P9, P40 - P19 - P20, P39, 

P48 

Importante Amputación de dedo P13, P14, P17 

Importante Caída al mismo nivel P16, P21, P30, P33, P49 

Fatal Electrocución P18, P20, P21, P33 

Fatal Caída a diferente nivel P22, P30, P33, P34 

Fatal Caída de escombros sobre cabeza P29, P55 

Leve Estrés laboral P31, P36, P48, P54 

Importante Lesión musculo esquelética P37, P39, P49 
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Fatal Radiación ionizante P51 

Moderado Hipoacusia P53 

 

 

Fotografía N° 18 y N° 19: Trabajo Subestandar. 

Fuente.- Propia con Celular S60 DOOGEE 

   

Nota.- Patio de mantenimiento donde un trabajador está desbastando con amoladora, en 

piso con agua, sujetando la pieza a desbastar con el pié izquierdo restándole estabilidad, con 

gafas inadecuadas, sin tapones auditivos u orejeras, sin guantes ni ropa de trabajo, con 

zapatos de planta dieléctrica, no demarcar el área de trabajo para prevenir daños a otras 

personas por las partículas de metal proyectadas. 

Se observa el enchufe de la amoladora a una extensión no industrial con tomacorriente 

suelto, permeable y que puede caer en el agua del piso. 
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Capítulo IV 

Propuesta. 

4.1. Componentes del SGSST de la Ley N°29783 para el hospital Goyeneche. 

Diagrama N° 2: Esquema de los Componentes del SGSST de la Ley N°29783 para el 

hospital Goyeneche. 

Fuente.- Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización Liderazgo 

Disposición del trabajador en la organización 

del trabajo del Hospital Goyeneche. 

Registros del Sistema de Gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo del Hospital 

Goyeneche. 

Comité de seguridad y salud en el trabajo en el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo del Hospital Goyeneche. 

Reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo del hospital Goyeneche. 

Servicio de seguridad y salud en el trabajo del 

hospital Goyeneche. 

Evaluación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo del 

hospital Goyeneche. 

Implementación de medidas de 

identificación, prevención y 

control. 

Planificación y aplicación del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo del hospital Goyeneche. 

Implementación de 

procedimientos para la 

evaluación del sistema de 

gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

Acción para la mejora continua del 

sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo del hospital Goyeneche. 

Motivación para incrementar el 

nivel de participación de los 

trabajadores y su capacitación. 

Política del SGSST 
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4.2. Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del hospital 

Goyeneche. 

Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del hospital Goyeneche. 

El hospital Goyeneche identificado a través de todos sus trabajadores, está comprometido 

con la prevención, promoción de bienestar y desarrollo de salud de la población, por lo que 

realiza actividades y procedimientos de mejora continua, orientados a prevenir daños a la 

salud de sus trabajadores, proveedores, visitantes y pacientes como consecuencia de las 

actividades laborales que desarrolla, teniendo especial cuidado con la biocontaminación, los 

agentes químicos muy tóxicos, la radicación del tipo X, y otros peligros relacionados a la 

infraestructura, equipos, procedimientos y psicosociales, gestionando el cumplimiento de la 

Ley N° 29783 y las normas necesarias para la Seguridad y Salud del Trabajador. 

 

4.3. Organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo del 

hospital Goyeneche. 

4.3.1 Liderazgo.- De la Ley N°30222 Ley que Modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, en el Artículo 26. Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad 

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

responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas 

actividades en la organización. El empleador delega las funciones y la autoridad necesaria 

al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de Gestión de la 

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

autoridad competente; ello no lo exime de su deber de prevención y, de ser el caso, de 

resarcimiento. Sin perjuicio del liderazgo y responsabilidad que la ley asigna, los 

empleadores pueden suscribir contratos de locación de servicios con terceros, regulados 

por el Código Civil, para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las 
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disposiciones legales y reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, de 

conformidad con la Ley 29245 y el Decreto Legislativo 1038”. (Congreso de la República 

2014). 

Por lo tanto el Director del hospital Goyeneche puede solicitar a la Región Arequipa que 

contrate una consultora de Seguridad y Salud en el Trabajo para que de acuerdo a la 

modificatoria del Art. 26.  Liderazgo del Sistema de Gestión dela Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se encargue de la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo. 

El Director del hospital es quien debería asumir el liderazgo y el compromiso de estas 

actividades en la organización, por ser el representante del empleador, sin embargo a su 

vez cada funcionario del hospital Goyeneche que tenga autoridad y responsabilidad 

respecto al resto de trabajadores debe liderar la seguridad y salud en el trabajo 

correspondiente a su autoridad, y cada trabajador del hospital debe asumir una mentalidad 

de liderazgo respecto a la seguridad y salud en el trabajo tanto para sus actividades 

laborales como para colaborar con el SGSST del hospital Goyeneche identificando actos y 

condiciones subestandar que pudieran causar daño a la seguridad y salud de los 

trabajadores, pacientes y visitantes. 

Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, capitulo III, 

organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo Artículo 26.- 

(Casa de Gobierno, 2012). 

Este artículo está relacionado con la obligación del liderazgo del Director del Hospital 

en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ello 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 tanto asistenciales como 

administrativos, mediante la publicación de la política de seguridad y salud en el 



56 

 

trabajo del hospital Goyeneche; emisión de directivas para este fin a los diferentes 

niveles del hospital; la publicación, evaluación y control del cumplimiento del 

RISST, incentivos y reconocimientos a los trabajadores que demuestren un alto 

compromiso con la seguridad y salud en el trabajo, otros. 

b) Comunicar a todos los trabajadores, que la oficina de Epidemiología y Salud 

Ambiental es el área que gestiona la identificación, evaluación o control de los 

peligros y riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual 

el Director procurará facilitar los recursos necesarios. 

c) Disponer de una supervisión efectiva, en los trabajos de mayor riesgo para la 

seguridad y salud de los trabajadores y en las tareas con mayor frecuencia de 

incidentes peligrosos, para asegurar la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores eliminando así los accidentes con punzo cortantes biocontaminados, 

las actividades sin los equipos mínimos de protección personal, las lesiones 

musculo esqueléticas por el movimiento de pesos de manera inadecuada, etc. 

d) Promover la cooperación y la comunicación entre el personal, incluidos los 

trabajadores, sus representantes y las organizaciones sindicales, mediante juntas 

de trabajo, 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. Los principios son: 

a. Compromiso visible con la salud y seguridad de los trabajadores. 

b. Coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 

c. Mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo garantice. 
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d. Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fi n de incentivar la 

cooperación de los trabajadores. 

e. Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales. 

f. Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los 

trabajadores y viceversa. 

g. Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los 

trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo. 

h. Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado 

en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. 

i. Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios 

a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. 

j. Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales —o, en 

defecto de estas, la de los representantes de los trabajadores— en las 

decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

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. 
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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, puedan cumplir los planes y programas 

preventivos establecidos. 

4.3.2. Disposición del trabajador en la organización del trabajo del hospital 

Goyeneche.   

Se propone que la oficina ejecutiva de administración del hospital, se asegurará de definir 

los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta 

disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado para asumir 

deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud, debiendo establecer programas de 

capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral, para que se logren y 

mantengan las competencias establecidas. (de acuerdo al Art. 27 de la Ley N° 29783). 

Realizar obligatoriamente la evaluación inicial y la evaluación final en toda capacitación; 

debiéndose registrar la cualificación del capacitador respecto a los puntos pertinentes 

según corresponda a los estándares de operación del puesto de trabajo, al cambio de 

funciones, a los cambios de tecnología, al control de los riesgos y la actualización de 

conocimientos; con la evaluación inicial se puede conocer las capacidades e intereses de 

los trabajadores para determinar hasta donde se puede llegar con la capacitación, con la 

evaluación final se determinará en qué grado se ha conseguido los objetivos, el registro de 

la cualificación del capacitador respecto al tema a capacitar además de servir para la 

trazabilidad del proceso de capacitación permitirá validar y garantizar los resultados de la 

capacitación. 
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4.3.3. Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del 

hospital Goyeneche. 

El Responsable de Salud Ocupacional de la OESA debe encargarse de los siguientes 

registros: 

Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y 

otros incidentes.  

Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores 

de riesgo disergonómicos.  

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

Registro de estadísticas de seguridad y salud.  

Registro de equipos de seguridad o emergencia.  

Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, con 

responsabilidad de ejecución del área de capacitación.  

Registro de auditorías con copia a la oficina de epidemiología y salud ambiental.  

La Empresa prestadora de servicio asistencial de Salud Ocupacional a contratar debe 

manejar este registro. 

Registro de exámenes médicos ocupacionales con informe resumen en custodia del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Para el caso del hospital Goyeneche, el Director del hospital con la colaboración de la 

oficina de recursos humanos, planificación, logística y epidemiología, debe designar con 

resolución directoral a un trabajador con conocimientos de seguridad y salud en el trabajo 

para que se haga cargo de llevar y actualizar oportunamente estos registros, sin sobrecargarle 

funciones de otras actividades, mientras se establece legal y formalmente el área de 

Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de recursos humanos donde estos registros deberían 

estar, se debe asignar la responsabilidad de llevar estos registros a la oficina de epidemiología 
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y salud ambiental (OESA), de acuerdo al ROF (Reglamento de organización y Funciones) 

son funciones de la oficina de epidemiología y salud ambiental (OESA) “establecer y adecuar 

las normas de bioseguridad existentes con relación a los riesgos ambientales químicos, 

físicos, biológicos, ergonómicos y de seguridad física, en los ambientes hospitalarios para 

disminuir o evitar su probable impacto en la salud de los pacientes y/o usuarios, familiares de 

los pacientes, trabajadores y comunidad en general e “identificar grupos de riesgo en función 

de niveles de exposición  de acuerdo al perfil profesional". Para el cumplimiento de estas 

funciones, la OESA cuenta con la Unidad de Medio Ambiente, Salud Ocupacional y 

Bioseguridad. 

También hay que tener presente lo siguiente: 

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. 

4.3.4. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo del hospital Goyeneche. 

El comité en funciones con resolución directoral N°416-2015-GRA/GRS/DG-HG-OP del 

26 de octubre del 2015, cuenta con 6 miembros titulares y 6 miembros suplentes; a este 
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comité se le extendió su periodo de vigencia hasta el año 2018, en que se llevará a cabo la 

elección de un nuevo CSST.  

Es necesario considerar el 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. (Casa de Gobierno, 2012). 

El Artículo 32. Facilidades de los representantes.- Los miembros del comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo tienen el derecho a obtener, previa autorización del mismo 

comité, una licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, de protección 

contra el despido incausado y de facilidades para el desempeño de sus funciones en sus 

respectivas áreas de trabajo, seis meses antes y hasta seis meses después del término de su 

función. Las funciones antes señaladas son consideradas actos de concurrencia obligatoria 

que se rigen por el artículo 32 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. La ampliación 

de la licencia sin goce de haber requiere la opinión favorable del comité paritario”. 

Por lo tanto se propone que el Director del hospital, facilite y motive el desempeño del 

CSST, mediante distintivos que permita a los demás trabajadores identificarlos fácilmente y  

destaque la importancia de sus funciones, por ejemplo; chalecos con el logo del hospital 

Goyeneche, las siglas CSST y el cargo que ocupan dentro del CSST cada miembro, el 

membrete donde figuren N° de resolución directoral de reconocimiento como miembro del 

CSST, sus datos personales, puesto de trabajo, una libreta anillada para notas tamaño A6 y a 

manera de estímulo una insignia dorada que destaque su autoridad en todo el hospital 

respecto al control de riesgos. 
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Gráfica N° 3: Flujograma para la Conformación del CSST del Hospital Goyeneche 

Según RM-148-2012-TR 

Fuente: Elaboración propia en Visio
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Gráfica N° 4: Organigrama del comité de seguridad y salud en el trabajo 

Fuente: Elaboración propia en Visio. 
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4.3.5. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo del hospital Goyeneche. 

El hospital Goyeneche cuenta con un reglamento interno de SST reconocido con 

resolución directoral, reglamento que no fue distribuido entre los trabajadores, no fue 

socializado en el hospital, tampoco se entregó un ejemplar a las diferentes áreas de servicio 

administrativo y asistenciales, lo que lo convierte en un documento solo de requisito más no 

de gestión. 

Por lo que se propone que este reglamento interno debe ser subido a la página web del 

hospital y publicada su existencia y su ruta en periódicos murales de todo el hospital; Junto 

con un cronograma de evaluación a los trabajadores sobre el conocimiento del mismo. 

4.3.6. Servicio de seguridad y salud en el trabajo del hospital Goyeneche. 

En el hospital no existe este servicio debido a que el la actividad central del hospital es la 

asistencial en salud, por lo que la mayoría de trabajadores están directamente dentro de la Ley 

General de Salud, entonces la Ley N°30057 Ley del servicio civil tiene fuertes dificultades 
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para ser implementada en el área administrativa donde principalmente laboran trabajadores 

de salud, consecuentemente no se modifica el organigrama del hospital para crear el servicio 

de SST dentro del área de recursos humanos como corresponde al sector público. Debido a 

que el organigrama no contiene esta área, la DIGESA está poniendo en consulta la propuesta 

de un reglamento para el servicio de seguridad y salud en el trabajo, esto permitirá que 

existan las normas respectivas para la creación del servicio de seguridad y salud en el trabajo 

dentro del organigrama del hospital Goyeneche. 

Se propone que el hospital Goyeneche gestione ante el Gobierno Regional les provea de 

una consultora de SST como servicio externo para que se encargue de las funciones del 

servicio de SST. 

4.4. Planificación y aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo del hospital Goyeneche. 

El Hospital Goyeneche cuenta con un Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

aprobado con RD N°182-2016-GRA/GRS/DG-HG-OP con fecha 2 de mayo del 2016,  

erróneamente llamado “plan anual de salud ocupacional 2016” que tiene un cálculo de 

inversión para su implementación de S/407660,00, sin considerar la contratación del seguro 

complementario de trabajo de riesgo; el cual se viene aplicando gradualmente según los 

recursos obtenidos hasta la fecha actual. 

La oficina de epidemiología y salud ambiental (OESA) de acuerdo a su plan de trabajo 

está impulsando la contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo para los 

trabajadores del hospital Goyeneche para el año 2018, con lo que incrementa el cumplimiento 

de la legislación respectiva vigente.  

La OESA también está coordinando las acciones a desarrollarse para convocar a la 

elección del nuevo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo entre otras actividades para 
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fortalecer el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con lo que se busca 

mejorar continuamente los resultados de la seguridad y salud en el trabajo.  

Dentro de este plan se consideran: 

 El Programa de seguridad y salud en el trabajo. 

 El Programa de capacitación y entrenamiento. 

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

De acuerdo a la estructura básica que comprender el Plan Anual de Seguridad y Salud en 

el Trabajo se tiene: 

1. Alcance.- El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se aplica en todos los 

servicios que desarrolla el Hospital III Goyeneche, así mismo, comprende a todas las 

áreas y trabajadores de la institución.  

2. Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo.- Aplicado en el punto 4.5. de esta investigación. 

3. Política de seguridad y salud en el trabajo.- Enunciada en el punto 4.2. de esta 

investigación. 

4. Objetivos y Metas año 2018.-  

Cuadro N° 16: Objetivos y metas (los objetivos se identifican como actividades 

programadas)  

Fuente.- Plan de gestión de seguridad y salud ocupacional en hospital III 

Goyeneche 2018, cronograma de actividades. 
ELEMEN

TOS  

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

Meta 

Anual 

1 ER 

TRI

M 

2 do 

TRI

M 

3 er 

TRI

M 

4 to 

TRI

M 

RESPONSABLE 

A.-

CONTROL 

DE RIESGO 

Elaboración del 

Plan de 

Prevención y 

Control de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Plan 

aprobado 

1 1    CSST/Unidad de 

Salud 

Ocupacional 

 Implementación 

del sistema de 

Sistema 

de 

1 1    CSST/Unidad de 

Salud 
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registro de 

incidentes y 

accidentes 

registro 

impleme

ntado y 

operativ

o 

Ocupacional. 

 Vale alimentario 

mensual para cada 

trabajador, para 

reducir riesgo 

ocupacional de TB 

nosocomial 

Vale 

alimenta

rio 

2192 548 548 548 548 CSST/CSST/Uni

dad de Salud 

Ocupacional 

B.- 

PROGRA

MA DE 

CAPACIT

ACION 

INDUCCI

ON Y 

ENTRENA

MIENTO 

Formulación del 

Plan Anual de 

Capacitación. 

Plan 1  1    Oficina Ejecutiva 

de 

Administración/ 

CSST/Unidad de 

Salud 

Ocupacional. 

 Capacitación 

General sobre 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Trabajad

or 

capacita

do 

2192 548 548 548 548 Oficina Ejecutiva 

de 

Administración/ 

CSST/Unidad de 

Salud 

Ocupacional. 

 Capacitación 

Específica 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Trabajad

or 

capacita

do 

2192 548 548 548 548 Oficina Ejecutiva 

de 

Administración/ 

CSST/Unidad de 

Salud 

Ocupacional. 

C.- 

VIGILAN

CIA DE 

LA 

SEGURID

AD 

Servicio 

consultoría para la 

Identificación de 

Peligros y 

Evaluación de 

Riesgos del 

HNHU 

Informe IPER 1  1   CSST/Unidad de 

Salud 

Ocupacional. 



67 

 

 

 Elaboración e 

impresión de 

Mapas de Riesgo 

Mapa 

impreso 
1 1    CSST/Unida

d de Salud 

Ocupacional 

D.- 

PROGRA

MA DE 

VIGILAN

CIA DE 

LA 

SALUD 

Evaluación Médico-

Ocupacional y 

Psicológico-

Ocupacional de los 

trabajadores del 

HNHU 

Informe 

Médico 

Ocupacio

nal y 

Psicológic

o 

Ocupacio

nal 

2192 548 548 548 548 Oficina 

Ejecutiva de 

Administración

/ CSST/Unidad 

de Salud 

Ocupacional. 

E.- 

MEJORA 

CONTINU

A 

Difusión de 

Manual del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Manual 

impreso 

y 

distribui

do 

548 548    CSST/Unida

d de Salud 

Ocupacional. 

 Afiches de 

sensibilización 

sobre el sistema de 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Afiche 20 20    Oficina 

Ejecutiva de 

Administración

/ CSST/Unidad 

de Salud 

Ocupacional. 

F.- 

GESTION 

DE 

SEGURID

AD Y 

SALUD 

EN EL 

TRABAJO 

Elaboración 

de Manual del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Manua

l 

aproba

do 

1  1    CSST/Unida

d de Salud 

Ocupacional. 

 Impresión y 

Enmarcado de la 

Gigantog

rafía 

enmarca

10 10    CSST/Unida

d de Salud 
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Política de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo del 

HNHU 

da Ocupacional. 

 

 

5. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamento interno de seguridad y salud 

en el trabajo.- Mencionados en los puntos 4.3.4. y 4.3.5. de esta investigación. 

6. Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de riesgos.- 

Aplicado en el punto 3.4.2. Peligros identificados en el hospital Goyeneche y cuadro 

N° 15: Relación de peligros con los riesgos y referencia de gravedad del riesgo. e 

imagen N° 1 de esta investigación.  
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Mapa N° 1:  Mapa del Hospital con el que se trabajará el mapa de Riesgos. 

Fuente.- Plan de gestión de seguridad y salud ocupacional en hospital III Goyeneche 

2018. 
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7. Organización y responsabilidades.- Mencionados en los puntos 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 

4.3.4., 4.3.5. y 4.3.6. de esta investigación. 

8. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo.- Considerado en el elemento B.- del 

cuadro N° 7, en el punto 4. del punto 4.4. de esta investigación. 

9. Procedimientos.- De acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se debe considerar: 

 Procedimientos para la para la rehabilitación integral, readaptación, reinserción 

y reubicación laboral por discapacidad temporal o permanente. 

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

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 

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

 Procedimientos de la evaluación del SGSST. 

 Revisión de los procedimientos del empleador. 

 Procedimientos uniformes para el registro y la notificación de accidentes de 

trabajo, las enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 

 Procedimientos de inspección ordenados por la autoridad administrativa de 

trabajo. 

 El procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción o de 

infracción por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

 La prohibición de los trabajos o tareas, conforme a los requisitos y 

procedimientos establecidos en la Ley 28806, Ley General de Inspección del 

Trabajo. 

 Trámite del procedimiento sancionador. 

10. Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.- Considerado en el punto 

4.3.3. y 4.5.1.  de esta investigación. 
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11. Salud Ocupacional.- Se debe contratar una empresa prestadora de servicio asistencial 

de Salud Ocupacional. 

12. Clientes, subcontratos y proveedores.- Se les exige la presentación y cumplimiento de 

los requisitos básicos de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se 

establece lineamientos propios del hospital. 

13. Plan de contingencias.- La OESA con la colaboración de los responsables de área 

establece el plan de contingencias particular de cada área, con el cual se debe capacitar 

y entrenar a los trabajadores de cada área. 

14. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.- El CSST del 

hospital, con el respaldo del Director y con la colaboración de los jefes de área; 

conformará comisiones de investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales en las diferentes áreas de trabajo del hospital, para las que gestionará la 

capacitación y entrenamiento respectivo. 

15. Auditorias.- Considerado en el punto 4.5.1.  de esta investigación. 

16. Estadísticas.- Considerado en el punto 4.3.3.  de esta investigación. 

17. Implementación del Plan.- Considerado en el Cuadro N° 16: Objetivos y metas. Y en: 

Cuadro N° 17: Presupuesto del  Plan de Gestión de SST del hospital Goyeneche. 

Fuente.- Plan de gestión de seguridad y salud ocupacional en hospital III 

Goyeneche 2018, presupuesto. 
ACTIVIDADES Unidad de 

Medida 

Meta 

Anua

l 

Precio 

Unitari

o 

Total Responsable 

Formulación del 

Plan Anual de 

Capacitación 

Plan aprobado 1 S/. 

100.00 

S/. 100.00 CSST/Oficina Ejecutiva 

de 

Administración/Unidad 

de Salud Ocupacional 

Capacitación 

general y 

Trabajador    CSST/Oficina Ejecutiva 
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específica sobre 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

capacitado  

 

850 

S/.  

 

100.00 

S/.  

 

58,000 

de Administración 

Elaboración de 

Manual del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Manual 

aprobado 

1 S/. 

200.00 

S/. 200.00 CSST/Oficina Ejecutiva 

de 

Administración/Unidad 

de Salud Ocupacional 

Difusión de 

Manual del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

 

Manual 

impreso y 

distribuido 

 

50 

 

S/. 

50.00 

 

S/. 

2,500.00 

 

CSST/Oficina Ejecutiva 

de 

Administración/Unidad 

de Salud Ocupacional 

Afiches de 

sensibilización 

sobre el sistema 

de Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

 

 

Afiche 

 

 

1,00

0 

 

 

S/.3.00 

 

 

S/. 

3,000.00 

 

 

Oficina Ejecutiva de 

Administración/Oficina 

de Comunicaciones 

Servicio 

consultoría para 

la Identificación 

de Peligros y 

Evaluación de 

Riesgos del 

Informe IPER 1 S/. 

80,000 

S/. 80,000 CSST/Oficina Ejecutiva 

de Administración 
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HNHU 

Elaboración e 

impresión de 

Mapas de 

Riesgo  

Mapa impreso 20 S/. 500 S/. 10,000 CSST/Oficina Ejecutiva 

de Administración 

Elaboración del 

Plan de 

Prevención y 

Control de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Plan aprobado 1 S/. 200 S/. 200 CSST/Oficina Ejecutiva 

de Administración 

Vale alimentario 

mensual para 

cada trabajador, 

para reducir 

riesgo 

ocupacional de 

TB nosocomial 

 

Vale 

alimentario 

 

548 

 

S/. 200 

 

S/. 

1,315,200  

 

CSST/Oficina Ejecutiva 

de Administración 

Evaluación 

Médico-

Ocupacional y 

Psicológico-

Ocupacional de 

los trabajadores 

del H.G. 

 

Informe 

Médico 

Ocupacional y 

Psicológico 

Ocupacional 

 

 

548 

 

S/. 

220.00 

 

S/. 

120,560 

 

CSST/Oficina Ejecutiva 

de 

Administración/Unidad 

de Salud Ocupacional 

Implementación 

del sistema de 

registro de 

incidentes y 

Sistema de 

registro 

implementado 

y operativo 

 

1 

S/. 

23,000 

S/. 23,000 CSST/Oficina Ejecutiva 

de 

Administración/Unidad 

de Salud Ocupacional 
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accidentes 

Impresión y 

Enmarcado de 

la Política de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo del 

HNHU 

Gigantografía 

enmarcada 

10 S/. 

50.00 

S/. 500 Oficina Ejecutiva de 

Administración/Oficina 

de Comunicaciones 

 

Se propone para el hospital Goyeneche usar indicadores, que cumplan con tener en su 

expresión: acción*, contenido** y condición***. Ejemplo de indicador: Porcentaje de 

trabajadores del hospital** que aprobaron*** las 4 capacitaciones obligatorias al año*; de 

esta manera se tendrá información de los resultados obtenidos y no solo del proceso 

ejecutado.  

4.4.1. Implementación de medidas de identificación, prevención y control.  

Para la elaboración del RISST del hospital Goyeneche se realizó la IPER base, sin 

embargo no se tomaron medidas inmediatas de prevención y control de riesgos por la falta 

de tiempo, medios y autoridad para estas actividades; por lo que se propone  motivar a los 

jefes de área u oficina para que la iniciativa para el control de riesgos provenga de ellos y 

le hagan un seguimiento permanente hasta que las medidas de control sean 

implementadas. 

4.5. Evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo del hospital 

Goyeneche. 

Se propone que el CSST aplique el instrumento de gestión que es la lista de verificación 

de lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que está en el anexo 
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3 de la RM.-050-2013-TR, por lo menos semestralmente para encaminar y orientar el 

progreso de la implementación del SGSST del hospital. 

4.5.1. Implementación de procedimientos para la evaluación del sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo. 

La evaluación del SGSST, se debe llevar a cabo por la dirección del hospital, para esto 

puede tercerizar esta actividad o puede conformar una comisión para la auditoria interna del 

SGSST, esta comisión o empresa tercerizada puede utilizar la lista de verificación de 

lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del anexo N° 3 de la 

RM-050-2013-TR, pero también debe ser la encargada de realizar el programa y los 

procedimientos para la auditoria, los cuales deben ser aprobados por la Dirección del 

hospital. 

Para el caso de conformar una comisión del hospital Goyeneche para la auditoria interna 

del SGSST se propone el siguiente procedimiento: 

a) El Director del hospital en reunión con el CSST designan una comisión de 

trabajadores para realizar una auditoria interna de primera parte al SGSST del 

hospital determinando las áreas específicas del hospital a auditar y el plazo para 

la auditoria. 

b) Se emite la Resolución directoral notificando a los miembros de la comisión 

auditora para su primera reunión y entregándoles copia de la resolución; también 

se notifica a los responsables de las áreas del hospital a ser auditadas 

informándoles de la comisión auditora y dando la directiva para la colaboración 

respectiva en el proceso de auditoría. 

c) La comisión auditora elabora la agenda o plan de auditoria para cada área a ser 

auditada y envía copia de la agenda respectiva para cada área a fin de coordinar o 

realizar los ajustes de ser necesarios. La agenda deberá considerar las actividades 
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siguientes: Reunión de apertura, visita a las instalaciones con los EPPs necesarios, 

revisión de documentos del sistema integrado en presencia del representante de 

la dirección, retroalimentación al representante de la dirección, entrevista con el 

representante de los trabajadores, reunión con el representante de la dirección, 

reunión de cierre. 

d) La comisión elabora la lista de verificación de lineamientos del SIGSST a aplicar en 

la auditoría de primera parte en la que se registrará las conformidades y las no 

conformidades, los hallazgos y observaciones y se registrará las firmas de los 

responsables de área respectivos. También se anexara las actas de las reuniones 

de apertura y cierre donde se determina el plazo para el levantamiento de las no 

conformidades previa coordinación con la comisión. 

e) La comisión elabora el informe de resultados de la auditoria de primera parte y lo 

entrega con el cargo respectivo al Director del hospital. 

f) El Director del hospital hace llegar una copia al CSST y convoca a una reunión de la 

comisión auditora, el CSST y la dirección para la exposición del informe de 

auditoría  de primera parte y se propone acciones para la mejora del SIGSST. 

4.6. Acción para la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo del hospital Goyeneche. 

En el reglamento de la Ley N° 29783 Articulo 42, son funciones del Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, se entiende la participación del  comité de seguridad y salud en el 

trabajo en la mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y 

respuesta a situaciones de emergencia. Pero en el CAPÍTULO IX del mismo reglamento, 

acción para la mejora continua Artículo 89º.- La vigilancia del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo realizada por el empleador debe: 
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Evaluar la estrategia global del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

para determinar si se alcanzaron los objetivos previstos. 

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. 

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. 

Identificar las medidas necesarias para atender cualquier deficiencia, incluida la 

adaptación de otros aspectos de la estructura de la dirección de la organización y de la 

medición de los resultados. 

Presentar los antecedentes necesarios al empleador, incluida información sobre la 

determinación de las prioridades para una planificación útil y de una mejora continua. 

Evaluar los progresos para el logro de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y 

en las medidas correctivas. 

Evaluar la eficacia de las actividades de seguimiento en base a la vigilancia realizada en 

periodos anteriores. 

Artículo 90º.- 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 91º.- 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 de seguridad y salud del trabajo, los trabajadores y la organización sindical. 
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Por lo tanto la auditoría del SGSST es el medio para identificar la acciones para la mejora 

continua, sin embargo los directos responsables de que se realicen estas acciones son el 

Director del hospital y el CSST. 

4.6.1. Motivación para incrementar el nivel de participación de los trabajadores y su 

capacitación. 

1) Reconocimiento 

Conjunto de técnicas orientadas a garantizar la satisfacción de las personas tanto en el 

desempeño de sus funciones como en el logro de sus propias expectativas relacionadas en 

este caso a la seguridad y salud en el trabajo, las que pueden ser: (www.aguaeden.es). 

Para lo que se propone: 

Premiar los logros en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo a través de 

reconocimientos como: 

 Resoluciones de reconocimiento, distintivos (pines, insignias, chalecos, etc.). 

 Concursos internos de seguridad y salud en el trabajo por áreas con regalos, 

premios, medidas anti estrés, etc. 

 Facilitar la promoción. Los empleados deben estar convencidos de que si se 

esfuerzan y trabajan cumpliendo estándares de seguridad, medio ambiente y 

calidad, acabarán logrando mejoras y ascensos en el Hospital Goyeneche. 

 Proponer retos de seguridad y salud en el trabajo que vayan acompañados de 

algún tipo de recompensa: felicitaciones, descansos, capacitaciones, etc. 

 Facilitar y promover la formación constante de los trabajadores logrará que el 

hospital Goyeneche cuente con profesionales más capaces y los empleados ven 

aumentada su autoestima y satisfacción. 
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 2) Búsqueda de la ubicación ideal 

Todos tenemos un perfil determinado que encaja mucho mejor en unas tareas o puestos 

que en otros. La oficina de recursos humanos puede ubicar a cada empleado en el lugar más 

acorde con sus capacidades y aptitudes para beneficio de todos: el empleado estará más 

satisfecho y dará  lo mejor de sí, lo que redundará en un mejor funcionamiento 

(www.aguaeden.es) del hospital Goyeneche. 

3) Promover la participación 

Se debe buscar el consenso en todas las decisiones para mejorar el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo del hospital Goyeneche, involucrando intensamente a los 

empleados mediante reuniones, talleres y todo tipo de dinámicas participativas. Es la única 

forma de conseguir la fidelidad del trabajador y su identificación con el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo*.  

Es responsabilidad del hospital Goyeneche no debe defraudar a sus trabajadores y emplear 

todos los esfuerzos y recursos posibles en su bienestar y motivación para la seguridad y salud 

en el trabajo. En realidad se trata de una inversión con un retorno positivo para la 

organización en forma de aumento de la rentabilidad y la productividad al controlar los 

riesgos de seguridad y salud en el trabajo.  

4.6.2. Propuesta matemática para determinar nivel de riesgo en cualquier empresa. 

Si consideramos: 

R= Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Riesgos derivados de cada peligro (Físico, Químico, Biológico, Psicosocial, 

Ergonómico) identificado en el Hospital Goyeneche. 

P = Peligros laborales del Hospital. 

            i = n 

      P = ∑Pi  

           i = 1 

 

http://www.aguaeden.es/
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M = Medios para control de riesgos 

• Recursos económicos 

• Recursos logísticos 

• Política institucional 

• Instrumentos de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Normativa nacional e internacional. Ejemplo: 

• Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

• D.S. 005- 2012 TR, Reglamento de la Ley N° 29783 “Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo” 

• Ley N° 30222 “Modificatoria de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo” 

• Normativas específicas para los diferentes grupos laborales como: 

R.M. N°037-2006-MEM/DM “Código Nacional de Electricidad. 

DS N°015-2005-SA “Valores Límite Permisibles para Ambientes de 

Trabajo” 

NTE G.050 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Norma Técnica de Salud: N°096 "Gestión y Manejo de Residuos 

Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo a 

nivel Nacional". 

Decreto Legislativo Nº 1278 Decreto Legislativo que aprueba la Ley 

De Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM Aprueban Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

C = Comportamiento seguro en el trabajo. 
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• Liderazgo para seguridad y salud en el trabajo 

• Componente de seguridad y salud en el trabajo para cultura 

organizacional. 

• Consciencia del trabajador de la seguridad y salud en el trabajo. 

• Control del comportamiento seguro en el trabajo. 

Entonces: 

P = Peligros laborales del Hospital. 

M = Medios para control de riesgos 

C = Comportamiento seguro en el trabajo  

Relación de las variables: 

 

 

Fuente.- Deducción propia 

Ecuación que sirve para indicar el nivel de riesgo de cualquier empresa para poder ser 

utilizada como referente histórico de la evolución de su sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Donde (M*C) = S = Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicado en 

esta tesis según la Ley Nº 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” en el hospital 

Goyeneche. 

Siendo:  

M = % de disposición de Medios para control de riesgos/100 

C = % de desempeño con comportamiento seguro en el trabajo. 

Análisis de los principales escenarios de las variables independientes y dependientes para 

el modelo matemático del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del hospital 

Goyeneche. 

R =           P     
       (M*C) 
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Cuadro N° 18: Escenario de relación de variables "M y C" directamente 

proporcional. 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

P M C R=P/(M*C) 

55 0.1 0.1 5500.00 

55 0.2 0.2 1375.00 

55 0.3 0.3 611.11 

55 0.4 0.4 343.75 

55 0.5 0.5 220.00 

55 0.6 0.6 152.78 

55 0.7 0.7 112.24 

55 0.8 0.8 85.94 

55 0.9 0.9 67.90 

55 1 1 55.00 

 

Gráfica N° 5: Gráfica de M y C directamente proporcionales. 

Fuente: Elaboración propia en Excel 

 

Se observa en la gráfica que la línea de tendencia de relación de las variables C y M 

(Comportamiento y Medios de control) en la función que determina la referencia del nivel 

riesgo particular de cada empresa, en este caso del hospital Goyeneche, la razón de cambio 
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disminuye notablemente en 0.2 que equivale al 20%, lo cual refuerza la Ley de Pareto, 

interpretándose que la conjunción de C y M aplicados a un nivel del 20% del total requerido 

logrará controlar el 80% de los riesgos de mayor gravedad en un SGSST lo más óptimo con 

los menores recursos disponibles (que es la realidad de los hospitales públicos). 

Cuadro N° 19: Escenario de relación de variables M y C inversamente proporcional. 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

P M C R=P/(M*C) 

55 0.1 1 550.00 

55 0.2 0.9 305.56 

55 0.3 0.8 229.17 

55 0.4 0.7 196.43 

55 0.5 0.6 183.33 

55 0.6 0.5 183.33 

55 0.7 0.4 196.43 

55 0.8 0.3 229.17 

55 0.9 0.2 305.56 

55 1 0.1 550.00 
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Gráfica N° 6: Gráfica de M y C inversamente proporcionales. 

Fuente: Elaboración propia en Excel 

 

Se observa en la gráfica que la línea de tendencia de relación de las variables M y C 

(Medios de control y Comportamiento) en la función que determina la referencia del nivel 

riesgo particular de cada empresa, en este caso del hospital Goyeneche, la razón de cambio 

disminuye de forma constante hasta tener un producto de M * C = 0.30, lo que corresponde a 

un nivel de riesgos de 196.67, para luego aumentar de forma constante nuevamente, esto nos 

indica que de existir los recursos necesarios, la inversión mínima necesaria debiera ser igual 

al 55% del total requerido para M y C logrando así un SGSST lo más óptimo con la menor 

inversión necesaria (que es presupuestalmente imposible hoy en los hospitales públicos). 
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Cuadro N° 20: Escenario de relación de variables M = 0.2 y C en incremento. 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

P M C R=P/(M*C) 

55 0.2 0.1 2750.00 

55 0.2 0.2 1375.00 

55 0.2 0.3 916.67 

55 0.2 0.4 687.50 

55 0.2 0.5 550.00 

55 0.2 0.6 458.33 

55 0.2 0.7 392.86 

55 0.2 0.8 343.75 

55 0.2 0.9 305.56 

55 0.2 1 275.00 

 

Gráfica N° 7: Gráfica de M = 0.2 y C en incremento. 

Fuente: Elaboración propia en Excel 
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Gráfica N° 8: Gráfica de tendencia referida a la gráfica N°6. 

Fuente: Elaboración propia en Excel 

 

Se observa en la gráfica que la línea de tendencia de relación de las variables M=0.2 y C  

en incremento (Medios de control y Comportamiento) en la función que determina la 

referencia del nivel riesgo particular de cada empresa, en este caso del hospital Goyeneche, la 

razón de cambio disminuye notablemente desde 0.2 que equivale al 20%, hasta 0.4 que 

equivale al 40%, lo cual nos indica que tendríamos una mejora significativa en el SGSST si 

se invirtiera hasta el 40%  de lo requerido en C considerando la realidad de los hospitales 

públicos con bajo presupuesto y escases de Medios (M). 
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Capítulo V 

Validación de la propuesta. 

5.1. Validación del desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en el hospital Goyeneche.- El Esquema de los Componentes del SGSST de la 

Ley N°29783 para el hospital Goyeneche representado en el gráfico N° 5 es útil para tener 

una visión holística de todo el SGSST. 

5.1.1. Validación de la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo del hospital Goyeneche. 

Queda validada de acuerdo al Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, título IV, sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo, capítulo II, política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo (Casa de Gobierno, 2012). 

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. 

Por lo tanto: 

El Director del hospital como representante del empleador, con la participación de los 

funcionarios de mayor nivel, los cuales tengan relación, conocimiento y experiencia respecto 

a la seguridad y salud en el trabajo del hospital Goyeneche, debe determinar y autorizar la 
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política de seguridad y salud en el trabajo para el hospital Goyeneche, esta debe ser 

consultada a los representantes de los trabajadores, para su publicación en los accesos al 

hospital y debe estar contenida en los documentos del SGSST del hospital que corresponda. 

Para la elaboración de la política de seguridad y salud en el trabajo del hospital, se debe 

considerar: 

Si corresponde a los peligros y nivel de riesgos de seguridad y salud en el trabajo del 

hospital. 

Si se manifiesta el compromiso del hospital como entidad en sus disposiciones y acciones 

para prevenir daños a la salud de sus trabajadores, proveedores, visitantes y pacientes como 

consecuencia de las actividades laborales que se desarrollan en el hospital. 

Si se manifiesta el compromiso de mejora continua en SGSST y de la disminución del 

nivel de riesgo en las actividades laborales. 

Si manifiesta el compromiso de cumplimiento de Ley N° 29783 y las normas legales y 

requisitos necesarios para proteger la seguridad y salud del trabajador. 

Si menciona la participación del trabajador para el logro de los objetivos. 

5.1.2. Validación de la organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo en el hospital Goyeneche. 

Queda validado lo propuesto considerando el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, 

Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, en el Libro I: Normas 

Comunes a Todos los Regímenes y Entidades, Título I: Del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos, en el Artículo 3.- Del Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos, en el punto 3.7. Gestión de Relaciones Humanas y Sociales: Este 

subsistema comprende las relaciones que se establecen entre la organización y sus servidores 

civiles en torno a las políticas y prácticas de personal. Los procesos que se consideran dentro 

de este subsistema son: 
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a) Relaciones laborales individuales y colectivas 

b) Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

c) Bienestar Social 

d) Cultura y Clima Organizacional 

e) Comunicación Interna 

(Casa de Gobierno, 2014). 

Y también es validado con su Anexo 1 del D.S. Nº 040-2014-PCM: 

Diagrama 5: Organigrama de ámbito de acción de las Oficinas de Recursos 

Humanos. 

Fuente.- D.S. Nº 040-2014-PCM, Aprueban Reglamento General de la 

Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

 

 

El área de seguridad y salud en el trabajo debiera estar dentro de la oficina de personal, por 

lo que el organigrama estructural del hospital Goyeneche deberá ser actualizado de acuerdo a 

esta norma, (el hospital en lo laboral se rige por la Ley de Salud). 
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5.1.3 Validación de la disposición del trabajador en la organización del trabajo del 

hospital Goyeneche. 

Queda validada la propuesta de acuerdo al Art. 27 de la Ley N° 29783.-  (Congreso de la 

Republica 2011).  Este articulo esta descrito en el Art. 27 del D.S.-005-2012-TR. 

5.1.4. Validación de los Registros del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo del hospital Goyeneche. 

Queda validada la propuesta de acuerdo al D.S. 005-2012-TR Artículo 33º.- Los registros 

obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  son:  

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y 

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

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores 

de riesgo disergonómicos. 

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

e)  Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

f)  Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 

h) Registro de auditorías. 

(Casa de Gobierno, 2012). 

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 050-2013-TR. 

 

 



91 

 

5.1.5. Validación del Comité de seguridad y salud en el trabajo del hospital 

Goyeneche. 

Queda validada la propuesta de acuerdo al formado de la Resolución Ministerial N° 148-

2012-TR del 7 de junio, que aprueba la guía para el proceso de elección de los representantes 

ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo-CSST y su instalación en el sector 

público. 

5.1.6. Validación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

hospital Goyeneche. 

Queda validada la propuesta con el primer reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo del hospital Goyeneche fue terminado en marzo del 2011 de acuerdo a la RM N° 148-

2007-TR, esto debido a que la Ley N°29783 fue promulgada el 26 julio del 2011 y el 

reglamento de La Ley N°29783 fue promulgado el miércoles 25 de abril del 2012, y en el 

capítulo V del reglamento de la Ley de seguridad y salud en el trabajo, artículo 74º menciona 

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. 

En la RM-050-2013-TR del 14 de marzo del 2013, se dispone en el anexo 2 el modelo de 

reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 
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El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo del hospital Goyeneche fue 

revisado y actualizado a la RM-050-2013-TR. 
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Fotografía N° 20: Caratula del primer reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo de acuerdo a la Ley  N°29783. 

Fuente.- Propia con Celular S60 DOOGEE 

 

5.1.7. Validación del servicio de seguridad y salud en el trabajo del hospital 

Goyeneche. 

Queda validada la propuesta por la Ley N°30222 Ley Que Modifica La Ley 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Artículo 26………, los empleadores pueden suscribir 

contratos de locación de servicios con terceros, regulados por el Código Civil, para la gestión, 

implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

sobre seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la Ley 29245 y el Decreto 

Legislativo 1038”. (Congreso de la República 2014). 

5.1.8. Validación de la Planificación y aplicación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo del hospital Goyeneche. 

 Se Valida la planificación y aplicación del SGSST del hospital Goyeneche con el 

anexo N°3 del D.S. 050-2013-TR páginas de la 16 a la 20, donde esta una guía y formato 

para la elaboración del plan anual de SST. 
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5.1.9. Validación de la evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo del hospital Goyeneche. 

Se Valida la evaluación del SGSST del hospital con el anexo 3 de la RM.-050-2013-TR 

donde se encuentra la lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

5.1.10. Validación de la implementación de procedimientos para la evaluación del 

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

Para el caso de 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, se valida con el Art. 26 A, del Decreto Supremo Nº 

006-2014-TR, que Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR. 

Para el caso que la evaluación del SGSST, se debe llevar a cabo por la dirección del 

hospital conformando una comisión para la auditoria interna del SGSST, se valida con la 

resolución directoral del hospital por la cual aprobará el procedimiento para la auditoría de 

primera parte del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

5.1.11. Validación de la acción para la mejora continua del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo del hospital Goyeneche. 

Se Valida con el D.S.-005-2012-TR, Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, corresponden a las acciones para la mejora continua los Artículos 89, 

90,91 y en el reglamento de la Ley N° 29783 Articulo 42, 89, 90, 91. 

5.1.12. Validación de la motivación para incrementar el nivel de participación de los 

trabajadores y su capacitación. 

Se Valida con la Ley Nº 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 5, inciso c) 

Medidas para la formación, incluida la formación complementaria necesaria, calificaciones y 
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motivación de las personas que intervienen para que se alcancen niveles adecuados de 

seguridad e higiene. 
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Capítulo VI 

Evaluación de la propuesta 

6.1.  Evaluación económica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

para el hospital Goyeneche. 

No se evaluará la TIR (Tasa Interna de Retorno) ni el VAN (Valor Actual Neto) por 

cuanto en ambos casos se necesita una tasa de retorno y un interés, que en el sector público 

no se aplica a las partidas presupuestales, sin embargo para poder tomar una decisiones 

económicas respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), se 

plantea dos escenarios. 

6.1.1. Escenario normal. 

En este escenario se muestra los valores aproximados del Gasto,  y la inversión 

relacionada al SGSST del hospital Goyeneche para el año 2018, de lo cual obtendremos el 

Monto que es la suma de ambos egresos que se darán dentro de un escenario OPTIMISTA 

(sin ningún accidente o enfermedad importante) y podremos hacer la comparación del Monto 

entre invertir en el SCTR y Capacitación en SST y no invertir. 

Cuadro N° 21: Gasto esperado sin ningún accidente importante. 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

ITEM GASTO: Descripción Cantidad S/. 

A Recuperación de la salud del trabajador (días de hospitalización) 1 S/50.0 

B Daños a maquinarias y equipos   S/20.0 

C Pérdida de horas de trabajo 28 S/466.7 

D Multas o penalidades por incumplimiento de normativa de SST   S/0.0 

E 

Incremento de la productividad por mejora del SGSST (horas 

recuperadas) 4 S/66.7 
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Cuadro N° 22: Inversión en el SGSST para este escenario. 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

ITEM INVERSIÓN: Descripción Cantidad S/. 

a Horas hombre invertidas en el CSST/mes  24 400 

b Insumos y material de oficina   100 

c Equipos de protección personal   0 

d Medidas correctivas de seguridad   500 

e SCTR a partir de Julio 12 85627 

f Capacitación 4 6500 

 

Cuadro N° 23: Gasto + Inversión en el SGSST para escenario normal. 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

GASTO INVERSION G+I 

FECHA DESCRIPCIÓN S/. FECHA DESCRIPCIÓN S/. S/. 

Ene-18 A+B+C+D+E S/536.67 Ene-18 a+b+c+d S/1,000.00 S/1,536.7 

Feb-18 A+B+C+D+E S/536.67 Feb-18 a+b+c+d S/1,000.00 S/1,536.7 

Mar-18 A+B+C+D+E S/536.67 Mar-18 a+b+c+d S/1,000.00 S/1,536.7 

Abr-18 A+B+C+D+E S/536.67 Abr-18 a+b+c+d S/1,000.00 S/1,536.7 

May-18 A+B+C+D+E S/536.67 May-18 a+b+c+d S/1,000.00 S/1,536.7 

Jun-18 A+B+C+D+E S/536.67 Jun-18 a+b+c+d S/1,000.00 S/1,536.7 

Jul-18 A+B+C+D+E S/470.00 Jul-18 a+b+c+d+e+f S/8,760.58 S/9,230.6 

Ago-18 A+B+C+D+E S/470.00 Ago-18 a+b+c+d+e+f S/8,760.58 S/9,230.6 

Set-18 A+B+C+D+E S/470.00 Set-18 a+b+c+d+e S/8,760.58 S/9,230.6 

Oct-18 A+B+C+D+E S/470.00 Oct-18 a+b+c+d+e S/8,760.58 S/9,230.6 

Nov-18 A+B+C+D+E S/470.00 Nov-18 a+b+c+d+e S/7,135.58 S/7,605.6 

Dic-18 A+B+C+D+E S/470.00 Dic-18 a+b+c+d+e S/7,135.58 S/7,605.6 

  

    

TOTAL 

S/61,353.

5 

 

 

 

Cuadro N° 24: Comparación con y sin SCTR. 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

COMPARACIÓN optimista 

G+I sin SCTR ni capacitación S/18,440.0 

G+I con SCTR y capacitación S/61,353.5 

 Incremento de G+I 2018 en SGSST S/42,913.5 

 

En la tabla de comparación optimista se observa que en un escenario normal el gasto del 2018 

en SGSST es 3.33 veces implementando el SCTR y las capacitaciones que sin ellas. Es decir 

S/ 42913.5  adicionales a lo actual. 
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6.1.2. Escenario pesimista. 

En este escenario se muestra los valores aproximados del Gasto, en caso de un accidente o 

enfermedad importante y la inversión relacionada al SGSST del hospital Goyeneche para el 

año 2018, de lo cual obtendremos el Monto que es la suma de ambos egresos que se darán 

dentro de un escenario PESIMISTA y podremos hacer la comparación del Monto entre 

invertir en el SCTR y Capacitación en SST y no invertir. 

Para un escenario pesimista 

Cuadro N° 25: Multa por no contar con SCTR. 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

UIT 2018 = S/4150 

   Pequeña empresa ventas máximas 1700 UIT = S/7,055,000.00 

  Según el cuadro comparativo de multas le podría corresponder hasta =   S/40,050.00 

 

Cuadro N° 26: Costo para accidente punzo cortante infectado con TBC MDR. 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

Costo de hospitalización  tratamiento (2 días por seis meses) S/6,000.00 

Costo de pensión por invalidez para trabajar S/306,000.00 

Costo de indemnización por incumplimiento de responsabilidad de 

empleador. S/100,000.00 

    

TOTAL S/452,050.00 

 

Cuadro N° 27: Gasto esperado para un escenario pesimista. 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

GASTO INVERSION G+I 

FECHA DESCRIPCIÓN S/. FECHA DESCRIPCIÓN S/. S/. 

Ene-18 A+B+C+D S/536.67 Ene-18 a+b+c+d S/1,000.00 S/1,536.7 

Feb-18 A+B+C+D S/536.67 Feb-18 a+b+c+d S/1,000.00 S/1,536.7 

Mar-18 A+B+C+D S/536.67 Mar-18 a+b+c+d S/1,000.00 S/1,536.7 

Abr-18 A+B+C+D S/536.67 Abr-18 a+b+c+d S/1,000.00 S/1,536.7 

May-18 A+B+C+D S/536.67 May-18 a+b+c+d S/1,000.00 S/1,536.7 

Jun-18 A+B+C+D S/536.67 Jun-18 a+b+c+d S/1,000.00 S/1,536.7 

Jul-18 A+B+C+D S/452,536.67 Jul-18 a+b+c+d S/1,000.00 S/453,536.7 

Ago-18 A+B+C+D S/536.67 Ago-18 a+b+c+d S/1,000.00 S/1,536.7 

Set-18 A+B+C+D S/536.67 Set-18 a+b+c+d S/1,000.00 S/1,536.7 

Oct-18 A+B+C+D S/536.67 Oct-18 a+b+c+d S/1,000.00 S/1,536.7 

Nov-18 A+B+C+D S/536.67 Nov-18 a+b+c+d S/1,000.00 S/1,536.7 

Dic-18 A+B+C+D S/536.67 Dic-18 a+b+c+d S/1,000.00 S/1,536.7 

  

    

TOTAL S/470,440.0 
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Cuadro N° 28: Comparación de escenarios optimista y pesimista. 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

COMPARACIÓN OPTIMISTA CON SCTR Y PESIMISTA  
SIN SCTR 

OPTIMISTA G+I con SCTR y capacitación S/61,353.5 

PESIMISTA G+I sin SCTR ni capacitación S/470,440.0 

DIFERENCIA EN EL G+I DE AMBOS  ESCENARIOS S/409,086.5 

 

En la tabla de comparación optimista Vs pesimista se observa que la diferencia del G+I de 

ambos escenarios es de S/409 086,5 es decir 6.67 veces más costoso resultaría el no contar 

con un SCTR en caso de ocurrir un solo accidente importante al año, además de problemas 

legales y la responsabilidad penal resultante.  

6.2.  Evaluación del SGSST del hospital Goyeneche. 

Según la lista de verificación de lineamientos del SGSST contenida en la R.M.-05-2013-

TR que se aplicó al hospital Goyeneche, de sus 209 indicadores, el hospital solo cumple con 

69 y no cumple con 140. 

De acuerdo al Cuadro N° 1: Operacionalización de variables, del que se aplicó el 

indicador: (Requisitos del SGSST(contenido) documentados(condición) y aplicados (acción) 

/ Requisitos del SGSST exigidos ) X 100 = % de documentos aplicados en el SGSST, se 

tiene: 

69/209 x 100 = 33.01% 

Entonces: Los indicadores de la lista de verificación de lineamientos del SGSST contenida 

en la R.M.-05-2013-TR para el SGSST de la Ley N°29783 se cumplen actualmente al 

33.01% en el hospital Goyeneche. 
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Cuadro N° 29: Evaluación según la lista de verificación de lineamientos del SGSST 

contenida en la R.M.-05-2013-TR que se aplicó al hospital Goyeneche. 

Fuente.- Elaboración propia 

Lineamientos 
Cumplimiento 

%  

cumplimiento SI NO 

I. Compromiso e 

involucramiento 
2 8 20.00% 

II. Política de 

seguridad y salud 

ocupacional. 

9 7 56.25% 

III. Planeamiento y 

aplicación. 
13 18 41.94% 

IV. Implementación 

y operación 
19 27 41.30% 

V.  Evaluación 

normativa. 
12 11 52.17% 

VI. Verificación. 4 25 13.79% 

VII. Control de 

información y 

documentos 10 25 

28.57% 

VIII. Revisión por 

la dirección 0 19 
0.00% 

SUMA de 

indicadores 69 140 209 

 

Gráfica N° 9: Evaluación según la lista de verificación de lineamientos del SGSST 

contenida en la R.M.-05-2013-TR que se aplicó al hospital Goyeneche. 

Fuente.- Elaboración propia 
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Como se aprecia en el cuadro N° 29 y en la gráfica N° 9, el lineamiento VIII. Revisión por 

la dirección no está siendo aplicado, es decir el ciclo de mejora continua no se completa al no 

aplicarse la verificación por parte de la Dirección del hospital de los resultados de lo 

planeado; esta deficiencia en el ciclo PHVA de mejora continua imposibilita el desarrollo del  

SGSST por que no se tiene los datos ni el compromiso necesario para actuar en la mejora del 

SGSST. 
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Conclusiones.   

I. De acuerdo a la información obtenida de la muestra mediante el cuestionario se 

concluye que, las consecuencias de los accidentes y enfermedades que pueden 

ocurrir en los puestos de trabajo del hospital Goyeneche pueden ser hasta fatales y  

el riesgo por perdidas relacionado a enfermedades y accidentes laborales es 

considerable. 

II. Se ha detectado que por lo menos el 67.65% de la muestra de trabajadores no 

tienen ninguna información sobre la existencia del SGSST en el hospital 

Goyeneche. 

III. Del 100% de la muestra el 17.64% de los trabajadores no tiene intención de 

participar en el SGSST. 

IV. Según la lista de verificación de lineamientos del SGSST, los requisitos de la Ley 

N°29783 se cumplen actualmente al 33.01% en el hospital Goyeneche y la 

principal razón por la que se tiene un cumplimiento tan bajo en tantos años de 

implementar el SGSST para el hospital Goyeneche es la ruptura del ciclo de 

mejora continua (PHVA) con respecto al lineamiento VIII. Revisión por la 

dirección, donde el nivel de cumplimiento es 0%. 

V.  El hospital Goyeneche está intentando obedecer el cumplimiento obligatorio de 

implementar el SGSST de la Ley N°29783 sin resultados prácticos, por falta de 

liderazgo al respecto desde el Gobierno Regional hasta la dirección general del 

hospital, más aun si no se logra crear el área pertinente de Seguridad y Salud en el 

Trabajo dentro de recursos humanos. 

VI. Se puede evaluar el nivel de riesgo (R), considerar los peligros (P), los medios 

para el control de peligros (M) y el comportamiento seguro de todos los 

trabajadores (C)   del hospital Goyeneche; según la ecuación: R= P/(M+C) y de 
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acuerdo al análisis de sensibilidad de las variables “M” y “C”, observamos que 

esta ecuación relaciona muy bien la teoría de Pareto con la decisión para optimizar 

el  SGSST en caso de tener recursos muy limitados. 

VII. Las acciones necesarias para la completa implementación del SGSST, dependen 

de la decisión política del Director del hospital, del Gerente de la Gerencia 

Regional de Salud, del Gobernador Regional, y del Ministerio de Economía y 

Finanzas. Sin embargo estas decisiones políticas también pueden apurarse 

mediante los requerimientos de los trabajadores y sus sindicatos. 
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Recomendaciones. 

I. Se recomienda que la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental (OESA) inicie 

una campaña mediática en el hospital para sensibilizar y promocionar la necesidad 

del SGSST operando de forma óptima.  

II. La OESA debe conversar con los representantes sindicales, e informarles que el 

hospital podría contratar una consultora para que se haga cargo del SGSST, para 

que los representantes sindicales se pongan de acuerdo con el director del hospital 

para solicitarlo Gobierno Regional. 

III. Se debe realizar por lo menos las 4 capacitaciones obligatorias al año en seguridad 

y salud en el trabajo para incentivar a un comportamiento seguro de los 

trabajadores y también se debe proponer medidas de control de riesgos para los de 

mayor gravedad. 

IV. Se recomienda utilizar la ecuación: R= P/(M+C) para optimizar la operación del  

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del hospital Goyeneche. 

V. Se recomienda gestionar la incorporación en el organigrama del hospital e 

implementar el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, la que será responsable 

directa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Ley 

N°29783.  

VI. Se recomienda desarrollar una cultura organizacional y comportamiento seguro 

en los trabajadores, concientizando la necesidad del liderazgo para la operación 

óptima del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del hospital 

Goyeneche. 
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Glosario de términos 

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

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la  muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y 

horas de trabajo. 

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. 
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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 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. 

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. 
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- La organización y ordenamiento de las labores y las relaciones laborales, incluidos los 

factores ergonómicos y psicosociales. 

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. 

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. 

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. 



111 

 

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. 

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. 

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. 

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, 
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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. 

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. 

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

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

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

objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 

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

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

competitividad de los empleadores en el mercado. 
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Anexos 

Anexo 1. Lista de verificación de lineamientos del SGSST contenida en la R.M.-05-2013-

TR que se aplicó al hospital Goyeneche. 
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Anexo 2. Muestra de cuestionario aplicado a los trabajadores del hospital Goyeneche. 

Fuente.- Elaboración propia 
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Anexo 3. Tabulación y cálculo de las respuestas en los cuestionarios aplicados a los trabajadores del hospital Goyeneche. 

Fuente.- Elaboración propia 

 

PREGUNTAS

N° Grupo 

opcupacional

Sex

o

Eda

d

Años de trabajo 

en el hospital

1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10

1 Tec. Enfermería F 21 3 c) SI

Material biocontaminado

Punzo Cortantes

Contacto con público  y pacientes a) a) a) a) a) b) a) SI Ambientes amplios El sistema informático

2 Tec. Enfermería F 64 28 c) SI

Punzo cortantes

Fluidos biológicos c) c) a) a) a) a) a) a) SI

Equipamiento y capacitación al pesonal.

Facilidades para urgencias personales.

Reconocimiento del hospital y 

exámenes médicos.

Balancear la sobrecarga de trabajo.

Llevarse bien con 

todos

 los trabajadores, 

excepto Directores.

3 Biólogo M 55 29 a) SI

Punzo cortantes

Muestras infectadas

Escaso espacio de infraestructura b) d) b) a) a) b) b) d) SI Ampiación de infraestructura Realizar sus funciones

4 Médico veterinarioM 45 19 a) SI

Animales enfermos

Químicos para fumigaciones

Contagio intrahospitalario e) c) a) a) b) a) b) c) SI Ambientes más confortables Atender a la gente

5 Tec. Veterinario M 32 0.25 c) SI

Punzo Cortantes

Mordeduras de canes

Contacto con pacientes c) c) a) a) a) a) a) c) SI

Mejor acondicionamiento de locales y 

mejor infraestructura Servicio a las personas

6

Jefa de 

Enfermeras F 57 18 a) SI

Estrés laboral por responsabilidad

Conexiones eléctricas

Falta de seguridad ante la 

delincuencia b) c) a) a) a) a) a) c) SI Incremento de 3 personas más

Alternar con personas 

y elbaorar proyectos

7 Secretaria F 31 9 d) SI

Instalacones eléctricas

Vidrios y techo b) c) a) a) a) a) a) a) SI Tener fotocopiadora Usar los documentos

8 Enfermera F 65 0.1 a) SI

Infraestructura

Inforación inprecisa b) c) a) a) a) a) a) a) SI

Mejor infraestructura y más 

computadoras e impresoras

Lograr las metas

 programadas

9 Tec. Nutrición F 47 25 c) SI

Calderos

Electricidad y agua

Ollas calientes c) c) a) a) a) a) a) a) SI

Cumplimiento oportuno de proveedores 

evita complicaciones. Atender al paciente

10 Tec. MantenimientoM 52 25 e) SI

Pacientes

Punzo cortantes

Fluidos biológicos en sala de 

operaciones c) d) a) a) a) b) a) SI

Jefe directo se preocupe de los

 problemas laborales

Cumplir con sus 

funciones



123 

 

 

11 Med. VeterinarioF 58 26 a) SI

Punzo cortantes

Mordedura de Animales

Infecciones intrahospitalarias c) c) a) a) a) a) a) b) NO

Contar con materiales y equipos, mejor 

remuneración

Servicio a las 

personas

12 med. Cirujano M 48 5 a) SI

Escaleras sin antideslizantes

Hacinamiento en oficina b) a) a) a) a) a) a) c) SI

Tener seguro complementario de 

trabajo 

de riesgo

Compañerismo y 

ambiente agradable

13 Tec. Cocina M 56 35 c) NO

Piso resbaloso

Cuchillos

Vapor sobrecalentado y cambios

 brusco de temperatura (cocina - 

camara) f) b) b) a) b) b) a) d) SI

Que los funcionarios escuchen las 

opiniones, sugerencias y necesidades

Compañerismo del

 grupo de cocina

14 Tec. Cocina F 50 16 c) SI

Piso resbaloso

Cuchillos

Vapor sobrecalentado y cambios

 brusco de temperatura (cocina - 

camara) f) b) a) a) b) b) d) SI Tener el material y equipos para cocinar

Compañerismo del

 grupo de cocina

15 Tec. Cocina F 65 34 c) SI

Piso resbaloso

Cuchillos

Vapor sobrecalentado y cambios

 brusco de temperatura (cocina - 

camara) f) b) c) b) a) a) d) SI Mayor colaboración de los compañeros

Servir a los pacientes 

y la estabiidad laboral

16 Vigilancia M 66 18 e) SI

Automoviles

Ausencia de señalización

Ausencia de determinación de 

áreas d) c) b) c) b) a) d) SI

Que se implementen las sugerencias

 propuestas

Interrelacionarse con 

las personas

17 Farmacia F 33 4 c) SI

Contagio de enfermedades

Pisos resbalosos

Desniveles e infraestructura c) d) a) a) a) a) a) c) SI Abientes amplios

Atender a los 

pacientes

18 Vigilancia M 53 17 e) SI

Delincuencia

Contagio de enfermedades e) c) b) a) a) a) d) SI

Implementación de materiales

Mejorar infraestructura

Interacción con 

pacientes y 

compañeros de 

19 Tec. Enfermeria F 32 6 c) SI

Fluidos Biocontaminados

Piso resbaloso c) b) a) a) a) b) a) d) SI

Contar con ropa nueva para cama

Que no haya rotación de puesto de 

trabajo

Brindar atención y

 cponfort al paciente

El horario de trabajo

El trato del personal 

que labora en el 

hospital

20 Asistente social F 65 43 a) SI

Pacientes contagiosos

Aire contaminado

Estrés laboral f) e) a) a) a) a) a) c) SI Oportunidades de capacitación

Realizar servico para 

la

 gente más necesitada.

21 Asistente social F 41 1.1 a) SI

Pacientes contagiosos

Aire contaminado

Estrés laboral c) b) a) a) a) b) b) d) NOMejor salario

Se siente bien 

ayudando.

22 Asistente social F 63 2 a) SI

Pacientes contagiosos

Aire contaminado

Estrés laboral b) c) a) a) b) a) a) d) SI

Capacitación y mayor protección de los 

peligros

Interactuar con los 

pacientes, ser útil y 

orientar.
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23 Enfermera F 65 30 a) SI

Punzo cortantes

Fluidos biológicos

Movimientos de cargas y pesos f) d) b) b) b) b) b) d) NO

Contar con todos los implementos 

necesarios

Las gratitud y 

agradecimiento de los 

pacientes

24 Enfermera F 39 8 a) SI

Punzo cortantes

Fluidos biológicos

Movimientos de cargas y pesos f) d) b) b) b) b) b) d) NO

Contar con todos los implementos 

necesarios

Las gratitud y 

agradecimiento de los 

pacientes

25 Enfermera F 64 0.5 a) SI

Punzo cortantes

Fluidos biológicos

Movimientos de cargas y pesos b) a) a) a) a) a) a) b) SI Chequeo de salud a todo el personal

La acción, actividad y

 variedad del trabajo, 

la casuistica.

26 Reposteria F 58 9 a) SI

Vapor sobrecalentado

Enfermedades contagiosas

Gradas del comedor y piso 

resbaloso e) d) a) a) b) a) d) SI

Más personal, mejores equipos 

(coches), 

mejorar el piso Trabajo manual

27 Tec. Nutrición F 62 32 c) SI

Vapor sobrecalentado

Enfermedades contagiosas

Gradas del comedor y piso 

resbaloso c) d) b) b) b) b) b) d) SI

Más personal, trabajo en equipo es 

deficiente, mejores equipos (coches), 

mejorar el piso

Trabaja con armonía,

 le gusta su trabajo.

28

Distribución de 

alimentos F 50 10 c) SI

Elementos calientes

Rampas y coches inadecuados

Pisos resbalosos c) d) a) a) a) - a) d) NO

Más personal para el área de 

producción y distribución. Mejores 

equipos.

Servir y apoyar a las 

personas

29 Asistencial M 64 42 b) NO

Electricidad

Equipos biocontaminados

Radiación e) d) c) c) c) a) b) d) NO

Implementación de herramientas,

 insumos y más personal

Solucionar problemas 

para favorecer a 

lospacientes.

30 Nutricionista F 55 30 a) SI

Vapor sobrecalentado

Piso resbaloso

Marmitas antiguas en mal estado e) b) a) a) a) b) a) c) SI

Más personal ,mejorar las relaciones

 interpersonales con eventos de 

distracción

La gratitud de los 

pacientes

31 Tec. Enfermeria F 52 0.2 c) SI

Fluidos biocontaminado

Punzo cortantes c) b) a) a) a) b) b) b) SI

Renovar ropa para camas

que no roten de servicio en servicio

Brindar atención al 

paciente, el horario de 

trabajo.

32 Tec. AdministrativoM 64 38 d) SI

Contagio con enfermedades

La infraestructura inadecuada a) c) a) b) b) a) a) b) SI Tener personal que lo apoye en el trabajo

Interaccón con las 

personas

33 Quimico FarmaseuticoF 39 15 a) SI

Traslado de cajas.

Gradas. c) b) a) a) a) a) a) d) NODisminución de carga laboral

Compartir con los 

compañeros

34 Tec. Salud F 65 37 c) SI

Punzo Cortantes

Contagio con pacientes

Fluidos biológicos c) c) b) b) a) a) a) d) SI

Implementación de medios para 

trabajar

(camas con barandas) Atender al paciente
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35 Tec. Enfermeria F 45 20 c) SI

Punzo Cortantes

Contagio con pacientes

Fluidos biológicos d) d) b) b) a) - a) d) SI Diálogo con resultados

Compartir el estado de 

ánimo con los 

pacientes

36 Tec. Salud F 53 36 c) SI

Punzo Cortantes

Contagio con pacientes

Fluidos biológicos d) c) b) a) a) a) a) b) NOInfraestructura Servisio a la gente

37

Especialista en

Tec. sanitaria F 56 29 c) SI

Movimiento y traslado de pesos y 

cargas

Contágio con pacientes

Agresión de pacientes. c) d) b) b) b) c) c) d) SI

Comprensión entre trabajadores y 

responsabilidad en el trabajo 

administrativo.

Ayudar al prógimo y 

cumplir las 

responsabilidades

38 Tec. Salud F 51 14 c) NO

Infraestructura

a) a) a) a) a) a) a) d) SI Mobiliario

Atender al paciente, 

orientar e interactuar 

con ellos.

39 Tec. Rayos x F 52 21 c) SI

Pacientes con TBC

Radiación

Aire en camara oscura 

contaminado con vapores e) d) a) a) a) a) a) d) SI Que implementen el estractor de aire

Tomar radiografias y 

que no indiquen 

enfermedad.

40 Tec. Salud M 70 45 c) SI

Radiación

Contacot con pacientes

Esterilización de ambientes e) b) a) a) a) a) b) b) SI Modernizar el servicio Atender al paciente

41 Médico  F 63 38 a) SI

Radiación X

Gases tóxicos de reactivos para 

películas

Contagio con pacientes por 

ambiente pequeño d) d) a) a) a) a) a) b) SI Adecuar los ambientes

Apoyar a la gente con 

pocos recursos 

económicos

42 Tec. F 52 31 c) SI

Ambiente biocontaminado

Infraestructura inadecuada (pisos 

lisos y deteriorados) c) a) a) a) a) - a) d) NO

Mejores equipos e insumos de trabajo, 

trámites administrativos de cambio de 

turno. Trabajo en equipo

43 Tec. F 53 36 c) SI

Punzo cortantes biocontaminados

Ambiente biocontaminado

Traslado de pacientes (pisos) d) c) a) a) a) a) a) d) SI

Mejores materiales, organización, más 

personal, mejor salario

El equipo humano de 

trabajo

Trabajo del servicio 

con diferentes 

especialidades.

44 Médico F 28 8 a) SI

Punzo cortantes biocontaminados

Ambiente biocontaminado

Pacientes con tuberculosis d) b) a) a) a) a) a) d) SI Mejores materiales e implementos, más orden

Ayudar a los 

pacientes

45 Médico F 40 3 a) SI

Ambiente biocontaminado

Infraestructura inadecuada c) b) a) a) b) a) a) d) SI

Mejor infraestructura, materiales, más 

personal, mejor salario.

Relación médico 

paciente.

46 Médico F 26 0.2 a) SI

Punzo cortantes biocontaminados

Ambiente biocontaminado

Pacientes con tuberculosis c) c) a) a) b) a) a) d) SI Mejor infraestructura y limpieza

Atender a los 

pacientes
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47 Médico M 54 7 a) SI

Consultorio

Sala de operación

Hospitalización f) e) a) a) a) a) a) b) NOProteger al trabajador (guantes, respirador)Ejercer la medicina

48 Médico M 40 10 a) SI

Punzo cortantes biocontaminados

Ambiente biocontaminado

Pacientes con tuberculosis d) d) a) a) b) a) a) d) NOControl de riesgos

Solucionar las 

necesidades del 

paciente.

49 Médico M 27 0.6 a) SI

Punzo cortantes biocontaminados

Ambiente biocontaminado

Pacientes con tuberculosis f) e) a) b) a) a) b) d) SI El ambiente de trabajo

La recuperación del 

paciente

50 Médico M 68 36 a) SI

Punzo cortantes biocontaminados

Neumonias

Pacientes con tuberculosis c) d) a) a) a) a) a) b) SI Mejor infraestructura Ambiente de trabajo.

51 Médico F 26 0.5 a) SI

Punzo cortantes biocontaminados

Ambiente biocontaminado

Pacientes con tuberculosis f) e) a) a) a) a) a) a) SI Mejor infraestructura

La organización y el 

apoyo entre el 

personal.

52 Médico F 50 13 a) SI

Punzo cortantes biocontaminados

Ambiente biocontaminado

Pacientes con tuberculosis d) d) a) a) a) a) a) b) NO

Mayor orden, mejorar infraestructura, 

equipamiento, más trabajadores, 

cumplir las normas. Trabajo en equipo

53 Enfermera F 60 30 a) SI

Ambiente biocontaminado

Infraestructura inadecuada c) c) a) a) b) a) a) d) SI Mejor equipamiento, mejor infraestructura

Trabajar con los 

pacientes

54 Enfermera F 41 6 a) SI

Ambiente biocontaminado

Infraestructura inadecuada e) c) a) a) a) a) a) d) SI El sueldo, infraestructura y materiales Le permite un sustento

55 Enfermera F 62 37 a) SI

Ambiente biocontaminado

Infraestructura inadecuada (pisos 

lisos y deteriorados) c) b) a) a) b) a) a) d) SI

Contar con personal necesario, equipos 

y

materiales modernos

Atender a los 

pacientes

56 Enfermera F 29 2 a) SI

Ambiente biocontaminado

Punzo cortantes b) c) a) a) a) a) a) d) SI Modernidad y tecnología

Interacción con los 

pacientes

57 Enfermera F 66 38 a) SI

Punzo cortantes

Ambiente biocontaminado

Equipos y materiales c) b) a) a) a) a) a) d) SI

Renovar el material de trabajo, mejor 

infraestructura, la ventilación, la 

iluminación.

Atender a los 

pacientes

58 Enfermera F 63 35 a) SI

Punzo cortantes

Ambiente biocontaminado

Pacientes c) b) a) a) a) a) a) d) SI

Tener protección siempre que haya 

contacto con los pacientes, mejor 

infraestructura.

Atención directa con el 

paciente.



127 

 

 

  

59 Enfermera F 65 37 a) SI

Punzo cortantes

Ambiente biocontaminado

Pisos d) b) a) a) a) a) a) d) SI Contar con insumos de trabajo El trabajo en equipo

60 Enfermera F 56 3 a) SI

Punzo cortantes

Ambiente biocontaminado

Piso resbaloso c) d) a) a) a) a) a) d) SI

Mayor información de sus derechos y 

deberes

Trabajar directo con 

las 

personas.

61 Carpintero M 56 0.1 e) SI

Hacinamiento

Falta de EPPs

Disco de sierra circular b) a) a) a) a) a) a) d) SI

Implementación de máquinas y 

herramientas necesarias para trabajar El Horario

62 Mantenimiento M 42 2 e) SI

Quemaduras

Residuos contaminados

Electricidad c) d) b) a) a) a) a) c) SI EPPs, capacitación

Servir a la institución y 

trabajar con los 

pacientes.

63 Mantenimiento M 64 44 e) SI

Equipos, calderos, electricidad, 

soldadura c) c) a) a) a) a) a) d) SI

EPPs, un jefe de mantenimiento con 

conocimientos especializados. Cumplir con el trabajo

64 Mantenimiento F 53 20 e) SI

Punzo cortantes

Cortador de tela (ruido y polvillo)

Electricidad b) d) b) a) a) a) a) d) SI

EPPs, mantenimiento de maquinarias y 

equipos.

Le gusta cortar, coser, 

confeccionar.

65 Nutrición M 44 2 e) SI

Cuchillos

Pisos resbalosos

Trabajo en caliente b) a) b) a) a) a) a) d) SI

Seguridad, Comunicación, reuniones de 

trabajo Cocinar

66 Mantenimiento M 57 0.2 e) SI

Falta de EPPs, Infraestructura, 

hacinamiento d) c) a) a) a) a) a) d) SI Mejores ambientes

Conocer el trabajo y 

hacerlo bien.

67 Mantenimiento M 43 2 e) SI

Ruido

Polvo

Ambiente biocontaminado f) d) a) a) a) a) a) d) SI

Logistica, contar con todos los 

materiales Ambiente de trabajo.

68

Limpieza y 

mantenimiento F 46 20 e) SI

Punzo cortantes en la basura

Ambiente biocontaminado b) c) b) a) a) a) b) d) SI Materiales para trabajar y EPPs

Tratar con los 

pacientes

Alternativas Alternativas Alternativas

a) 21 a) 33 3 a) 3 7 51 57 51 48 53 7 56

b) 47 b) 1 65 b) 12 15 15 9 16 9 14 10 12

31% c) 21 c) 25 22 2 2 1 1 1 8

69% d) 2 d) 10 20 10 43

e) 11 e) 8 4

f) 0 f) 10 0

SUMA 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
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Anexo 4. IPERC aplicado al área de emergencia del hospital Goyeneche. Fuente.- Elaboración propia. 
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EMERGENCIA

Atención directa  

en consultorios
1

Falta  de Orden y l impieza  en 

ambientes , equipos  y materia les

Conductas  y acti tudes  

del  personal 8 8 24 24 3 3 2 3 11 2 22 IM SI

No podemos  comenzar el  trabajo hasta  que se 

reduzca  el  riesgo

2
Contenedores  de basura  ubicados  en 

lugares  inadecuados

Falta  de Provis ión de 

Materia l 3 3 3 3 12 2 24 IM SI

No podemos  comenzar el  trabajo hasta  que se 

reduzca  el  riesgo

3
Protecciones  o barreras  inadecuadas

Incumpl imiento de 

normas  de 

bioseguridad 3 3 3 3 12 3 36 IT SI

No se debe comenzar ni  continuar el  trabajo 

hasta  que se reduzca  el  riesgo

4

Api lamiento inadecuado

Ausencia  de armarios  

para  personal  e 

incumpl imiento de 

normas 3 3 3 3 12 1 12 TO NO

No se neces i ta  mejorar la  accion preventiva  pero 

se debe cons iderar mejoras

5
Pisos  resbaladizos

Deficiente evaluación 

técnica 3 3 3 3 12 2 24 M SI

Se debe hacer es fuerzos  para  reducir el  riesgo, 

determinando las  invers iones  precisas  en un 

periodo determinado

6
Hacinamiento

Incumpl imiento de 

normas  técnicas 3 3 3 3 12 2 24 M SI

Se debe hacer es fuerzos  para  reducir el  riesgo, 

determinando las  invers iones  precisas  en un 

periodo determinado

7
Uti l i zación incorrecta  de equipos  de 

proteccion personal Fa l ta  de autocuidado 3 3 3 3 12 3 36 IT SI

No se debe comenzar ni  continuar el  trabajo 

hasta  que se reduzca  el  riesgo

8
Manipulación de Res iduos  pel igrosos  

s in protección personal Fa l ta  de autocuidado 3 3 3 3 12 3 36 IT SI

No se debe comenzar ni  continuar el  trabajo 

hasta  que se reduzca  el  riesgo

9
Expos ición a  Radiación Ionizante 

(Rayos  X)

No se cuenta  con Plan 

de prevención 3 3 3 3 12 3 36 IT SI

No se debe comenzar ni  continuar el  trabajo 

hasta  que se reduzca  el  riesgo

10
Esca leras  mal  apoyadas  

Incumpl imiento de 

normas  de 

bioseguridad 3 3 3 3 12 2 24 M SI

Se debe hacer es fuerzos  para  reducir el  riesgo, 

determinando las  invers iones  precisas  en un 

periodo determinado

11
Insta laciones  electricas  defectuosas

Incumpl imiento de 

normas  de 

bioseguridad 3 3 3 3 12 2 24 M SI

Se debe hacer es fuerzos  para  reducir el  riesgo, 

determinando las  invers iones  precisas  en un 

periodo determinado

12

Expos ición a  Fluidos  Organicos  contaminantes

Incumpl imiento de 

normas  de 

bioseguridad 3 3 3 3 12 3 36 IT SI

No se debe comenzar ni  continuar el  trabajo 

hasta  que se reduzca  el  riesgo
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Anexo 5. Formato IPERC utilizado. Fuente.-  R.M. 050-2013-TR  

IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO OCUPACIONALES 
Área  de trabajo 

identificado 

  

Actividad que realiza el 

trabajador 
Factor de riesgo 

Identificado 

(Emplear el anexo) 

Fuente del factor de 

riesgo 

N° de 

expuestos 

Tiempo 

exposición 

(horas) 

Medidas control 

existentes 

M H M H 1° 2° 3° 
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TABLA DE ESTIMACION NIVEL DE RIESGO 

  

INDICE 

PROBABILIDAD 

SEVERIDAD 
(Consecuencia) 

ESTIMACION DEL NIVEL 
DE RIESGO 

PERSONA
S  

EXPUESTA
S 

PROCEDIMI
ENTOS  

EXISTENTES 

CAPACITACI
ON 

EXPOSICION AL 
RIESGO 

GRADO DE 
RIESGO 

PUNTAJE 

1 DE 1 A 3 
Existen son 

satisfactorios 
 y suficientes 

Personal 
entrenado. 
Conoce el 
peligro y lo 
previene 

Al menos una vez al 
año  

Lesión sin incapacidad Trivial(T) 4 

Esporádicamente Disconfor / Incomodidad  Tolerable(TO) De 5 a 8 

2 DE 4 A 12 

Existen  
parcialmente 

y  
no son 

satisfactorios  
y suficientes 

Personal 
parcialmente 
entrenado, 
conoce el 

peligro pero 
no toma  

acciones de 
control 

Al menos una vez al 
mes  

Lesión con incapacidad 
temporal 

Moderado(M) De 9 a16 

Eventualmente  Daño a la salud reversible Importante(IM) De 17 a 24 

3 
MAS DE 

12 
No existen 

Personal no 
entrenado,  

no conoce el 
peligro,  
no toma 

acciones de 
control 

Al menos una vez al día  
Lesión con incapacidad 

permanente  
Intolerable(IT) De 25 a 36 

Permanentemente  Daño a la salud irreversible   
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Anexo 6. Croquis hospital Goyeneche.  Fuente.- O. Gonzales. Presidente del CSST del hospital.  
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Leyenda: 

1. Nuevo Servicios Generales. 

2. Almacén (Inhabitable). 

3. Ginecología.  

4. Reservorio de agua (Mal estado). 

5. Obstetricia. 

6. Psicología. 

7. Psiquiatría. 

8. Medicina mujeres 

9. Consultorios externos 

10. Oftalmología 

11. Pediatría 

12. Baño 

13. Archivo Historias clínicas 

14. Archivo Historias clínicas y Estadística. 

15. Inmunizaciones. 

16. Tomógrafo. 

17. SSHH. De estadística. 

18. Consultorios externos. 

19. R.X. 

20. Entrada clausurada. 

21. Dermatología. 

22. Centro obstétrico. 

23. laboratorio. 
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24. Neonatología. 

.25. Sala de Espera 

26. .Centro Obstétrico 

27. Centro Quirúrgico. 

28. Neonatología. 

29. Almacén de Alimentos. 

30. Almacén de alimentos. 

31. Cocina 

32. Oficina Nutrición. 

33. Comedor. 

34. Talleres inhabitables. 

35. Almacenamiento Final de residuos Sólidos Hospitalarios. 

36. Ambiente pre-fabricado  de caldero nuevo. 

37. Casa de fuerza declarado inhabitable, con peligro de derrumbe. 

38. Van Grimer. 

39. Santa Rosa. 

40. Cirugías Mujeres. 

41. Sánchez Moreno (C.V.) 

42. Rehabilitación. 

43. UCI 

Especialidades. 

44-A Clínicas 

45. Oncología 

46. Dirección. (Segundo Piso) 

47. Vigilancia. 
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48. Caja. 

49. Farmacia. 

50. Contabilidad. 

51. Oficina de Personal. 

52. Oficinas administrativas varias. (Segundo Piso Epidemiología y Planificación. 

53. Star de vigilantes. 

54. Asesora Jurídica. 

55. 02. Auditorios. 

56. Oficina de Relaciones Publicas 

57. Oficina de Salud Ambiental. 

58. Capilla. 

59. Pediatría. 

60. Almacén General. 

61. Emergencia. 

62. Vigilancia de Playa estacionamiento. 

63. Grupo Electrógeno de Emergencia. 

64. Patología. 

65. Vestidores Damas de Limpieza. 

66. Cuna Jardín. 

 


