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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la Seguridad y Salud en el Trabajo es un tema que cada vez cobra 

mayor relevancia en las empresas, dado que se están dictaminando nuevas leyes 

y normas en el ámbito nacional para proteger al trabajador de cualquier impacto 

que atente contra su salud, proveniente de su día a día en su trabajo. 

La Seguridad y Salud en el Trabajo, en los últimos tiempos ha venido 

fortaleciéndose poco a poco hasta lograr que, en nuestro país en el año 2011, se 

dicten normas legales que en la actualidad regulan todo lo referente en materia de 

SST. 

En la cambiante sociedad en la que vivimos es permanente la aparición de nuevas 

tecnologías y nuevos productos, que conllevan la exposición a nuevos riesgos y 

por consiguiente la aparición de nuevas patologías que tienen su origen en el 

trabajo. 

Según el art. 17º de la Ley Nº 29783 la cual establece que todo empleador debe 

adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad de conformidad 

con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente como 

requisito indispensable, determinan la necesidad que las empresas deben de 

contar con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que ayude 

a generar un correcto clima laboral, en donde el empleado se sienta protegido por 

su empleador y saber que al término de su día laboral va a llegar sano y a salvo a 

su casa.  

El Instituto Nacional Penitenciario - Oficina Regional Sur Arequipa, no es ajeno a 

esta necesidad, de allí que nace la inquietud de realizar la presente investigación 

que hemos titulado: “Evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo en el Instituto Nacional Penitenciario - Oficina Regional Sur Arequipa, 

2019”, en el afán de poder establecer una línea base que permita conocer la 

situación de la SST en la referida institución y aportar medidas que permitan 

mejorar las condiciones de trabajo para la protección de la salud de los 

trabajadores. 
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Los resultados obtenidos nos demuestran la necesidad de que se implemente el 

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

Penitenciario – Oficina Regional Sur Arequipa, por las ventajas que esta ofrece en 

favor de los trabajadores y de la propia organización. 

Finalmente, un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo impulsa a 

mejorar y exigir a los empleadores un trato justo y digno a sus trabajadores, donde 

pueda desempeñar sus labores con seguridad, con el mínimo riesgo de contraer 

enfermedades ocupacionales, otorgando oportunidad de crecimiento y realización. 

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

Planteamiento Teórico, con el Problema, los Objetivos, la Justificación, la Hipótesis, 

Variables e Indicadores, así como el Tipo y Diseño de Investigación; en el segundo 

capítulo se aborda el Marco Teórico, con el desarrollo exhaustivo de los temas 

vinculados al estudio; en el tercer capítulo se desarrolla el Planteamiento 

Metodológico, con las Técnicas e Instrumentos, el Campo de verificación, con la 

Población, Muestra y las Estrategias de Recolección de Datos y en el capítulo 

cuarto se presentan los resultados de la investigación en cuadros y gráficos, para 

una mejor visualización de los mismos; finalmente, se consideran las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del Problema 

Hoy en día, la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicada 

en el Diario Oficial el Peruano en agosto del 2011, exige tener un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las organizaciones 

peruanas, previo al establecimiento de una línea base, que se va a 

establecer a través de un diagnóstico (evaluación) que permita adoptar las 

medidas preventivas y/o correctivas en materia de SST, velando por la salud 

y seguridad de los trabajadores. 

El diagnóstico preliminar realizado en el Instituto Nacional Penitenciario - 

Oficina Regional Sur Arequipa, nos señala que no cuenta con un Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de allí que nace la idea 

de realizar la presente investigación. 

Para evitar diversas consecuencias negativas en los trabajadores de la 

Institución, se debe cumplir a cabalidad con la Ley N° 29783 de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

  



2 
 

1.1.2. Enunciado del Problema 

¿Cuál es la importancia de la Evaluación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el Instituto Nacional Penitenciario - 

Oficina Regional Sur Arequipa, 2019? 

1.1.3. Interrogantes 

 ¿Cuenta el Instituto Nacional Penitenciario - Oficina Regional Sur 

Arequipa, con personal instruido sobre el marco legal básico de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo; y sobre el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de nuestro país? 

 ¿Conoce el personal del Instituto Nacional Penitenciario - Oficina 

Regional Sur Arequipa, los lineamientos o componentes de un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

 ¿Cuáles son los lineamientos en los que se basa el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se aplica en el Instituto 

Nacional Penitenciario - Oficina Regional Sur Arequipa? 

 ¿Qué beneficios obtiene el Instituto Nacional Penitenciario - Oficina 

Regional Sur Arequipa, con la implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

 Conocer a través de una evaluación, la situación en que se encuentra el 

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

Nacional Penitenciario - Oficina Regional Sur Arequipa. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar si el Instituto Nacional Penitenciario - Oficina Regional Sur 

Arequipa, cuenta con personal instruido sobre el marco legal básico de 
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la Seguridad y Salud en el Trabajo y en lo referente al Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, de nuestro país. 

 Determinar si el personal del Instituto Nacional Penitenciario - Oficina 

Regional Sur Arequipa, conoce sobre los lineamientos o componentes 

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

 Establecer a través de una evaluación, los lineamientos en los que se 

basa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se 

aplica en el Instituto Nacional Penitenciario - Oficina Regional Sur 

Arequipa. 

 Precisar que beneficios obtiene el Instituto Nacional Penitenciario de la 

Oficina Regional Sur Arequipa, con la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La seguridad y salud en el trabajo debe ser más que normas y leyes dentro 

de las organizaciones, que obliguen al personal a realizar actos, como el uso 

adecuado de equipos, herramientas u otros de seguridad, para mantener un 

buen ambiente laboral. 

La presente investigación es importante y relevante porque se brinda 

información sobre la Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, en una institución tan importante como el Instituto Nacional 

Penitenciario – Oficina Regional Sur Arequipa, necesaria para llevar a cabo 

un manejo adecuado de la seguridad y salud en el trabajo con el objetivo de 

generar una preparación necesaria y especializada, porque en la medida que 

se compruebe deficiencias en la institución, entonces, estaremos en 

condiciones de proponer alternativas para mejorar las deficiencias 

detectadas. 

Contar con el Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un 

aspecto que debe tomarse en cuenta, ya que mejora las condiciones del 

trabajador y empleador, además crea conciencia de seguridad y de 



4 
 

responsabilidad en cada empleador y colaborador, respetando la salud y la 

seguridad, ya que el tener un ambiente agradable y seguro es una necesidad 

básica en cualquier institución, para contribuir en el desarrollo de su potencial 

humano, es una tarea a la cual se debe dedicar enorme tiempo y atención, 

como es el trabajo. 

La factibilidad está íntimamente relacionada con la disponibilidad de los 

recursos materiales, económicos, financieros, humanos, tiempo y de 

información necesaria; por tal motivo podemos concluir que nuestra 

investigación cuenta con facilidades para su ejecución. 

1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Planteamiento de la Hipótesis 

Es probable que una correcta evaluación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Instituto Nacional Penitenciario - 

Oficina Regional Sur Arequipa, permitirá establecer una línea base para 

prevenir accidentes y/o enfermedades profesionales, originadas por las 

condiciones de trabajo. 

1.4.2. Variable Única 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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1.4.3. Operacionalización de la Variable Única: 
 

Variable INDICADORES SUBINDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO LEGAL 
BÁSICO DE LA SST Y 
DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SST. 

- Ley N° 29783 
- DS Nº 005-2012-TR. 
- Ley N° 30222 
- DS. Nº 006-2014-TR. 

LINEAMIENTOS DEL 
SGSST (LISTA DE 
VERIFICACIÓN): 

 

COMPROMISO E 
INVOLUCRAMIENTO 

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

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

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

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

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

PRINCIPIOS 

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

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

Se tienen evaluados los principales riesgos que 
ocasionan mayores pérdidas.  

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

POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y 

SALUD 
OCUPACIONAL 

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

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

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

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

DIRECCIÓN Y 
LIDERAZGO 

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

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

ORGANIZACIÓN Y 
COMPETENCIA 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

Se cuenta con presupuesto adecuado.  

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

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

PROGRAMA DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

Existe un programa anual de seguridad y salud 
en el trabajo.  

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

Se definen responsables en las actividades en el 
programa de seguridad y salud en el trabajo.  

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

Se señala dotación de recursos humanos y 
económicos.  

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

IMPLEMENTACIÓN: 
ESTRUCTURA Y 

RESPONSABILIDAD
ES DEL SGSST 

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

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

El empleador garantiza la seguridad y salud de 
los trabajadores.  

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

Toma medidas de prevención de riesgos.  

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

CAPACITACIÓN EN 
EL SGSST 

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

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

Los representantes de los trabajadores revisan 
los programas de capacitación.  

La capacitación se imparte por personal 
calificado.  

Los cursos están documentados.  

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN. 

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

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

Prohíbe el ingreso de personas no autorizadas.  

Cuida las instalaciones eléctricas y sanitarias en 
buenas condiciones.  

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

Cuenta con extintores ubicados en áreas claves.  

Dispone de un botiquín de primeros auxilios  



7 
 

Variable INDICADORES SUBINDICADORES 

EVALUACIÓN 
NORMATIVA DEL 

SGSST Y 
REQUISITOS 

LEGALES. 

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

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

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

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

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

Se someten a exámenes médicos obligatorios.  

EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

BENEFICIOS DE 
IMPLEMENTAR LOS 

SGSST. 

Identificación de riesgos en la seguridad y salud 
en el trabajo  

Reducir accidentes y posibles enfermedades en 
el trabajo  

Capacitación al personal en prevención de 
accidentes en el trabajo  

Mejora de condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo  

Cumplir con las normas legales como requisitos 
en seguridad y salud en el trabajo.  

Proporcionar equipos de protección personal 
adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos 
específicos.  

La seguridad y salud en el trabajo aumenta la 
productividad en una empresa. 

 

1.5. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Por su tipo: Es un problema de tipo Descriptivo, porque busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Sampieri 

(2010: p.80).  

 Por su diseño: Es una investigación no experimental. Sampieri (2010: 

p.149) refiere, que “Son estudios que se realiza sin la manipulación 

delibera de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos”.  
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El diseño no experimental en nuestra investigación es transeccional o 

transversal. Al respecto Sampieri (2010: p.151) afirma “(…) recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es 

como tomar una fotografía de algo que sucede”. 

 Por su carácter: Cuantitativa. Sampieri (2010: p.4) menciona, que este 

enfoque, “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. A nivel Regional  

 Tesis: Características del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo en la Municipalidad Distrital de Tiabaya, Arequipa – 2014, 

en la Escuela Profesional de Relaciones Industriales de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, de Huayhua Machaca y 

Huayhuapuma Triviños, (2014).  

Conclusiones: Después de realiza la presente investigación podemos 

darnos cuenta de la importancia de la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, y lo necesario que es aplicarla en todos los campos de trabajo. 

Y conocer cuáles son los actos subestandares como las condiciones 

subestandares que afectan a la salud de los trabajadores como a su 

comportamiento y desarrollo de actividades dentro de la institución. 

Conocer el diagnostico situacional del estado de Seguridad y Salud en el 

Trabajo nos permite conocer cuáles serían nuestra ventajas y 

desventajas, Amenazas, Oportunidades, Fortalezas y Debilidades al 

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

Después de conocer el estado de la Seguridad y Salud en el trabajo de 

los diferentes grupos ocupacionales dentro de la Municipalidad Distrital 
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de Tiabaya, podemos conocer cuáles son los factores de riesgo de los 

diferentes puestos de trabajo según la naturaleza de los mismos, 

identificar cuáles son las condiciones en las cuales laboran los 

trabajadores me permitirán aplicar un control o eliminación de los 

procesos que afectan a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Tiabaya.  

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

Trabajo de la empresa Inversiones Turísticas AQP. S.A.C. y su 

repercusión en la calidad del servicio percibida por sus clientes, Arequipa 

– 2013, en la Escuela Profesional de Relaciones Industriales de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa de Cornejo Condori y 

Huayapa Yucra, (2013).  

Conclusiones: Todos los trabajadores y clientes de la Empresa 

Inversiones Turísticas AQP SAC., consideran que la empresa pone en 

práctica los lineamientos referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

asimismo, en cuanto al sistema de prevención para el control de riesgos 

en el manejo de materiales, equipos e instrumentos, se les exige el uso 

de los Equipos de Protección Personal de acuerdo al servicio, se dispone 

de botiquín de primeros auxilios, se verifica que los equipos estén 

siempre desernegizados y mantiene los útiles como cuchillos en buenas 

condiciones, entre otras.  En cuanto a las condiciones ambientales del 

trabajo de la Empresa Inversiones Turísticas AQP. SAC., los 

trabajadores consideran que son adecuadas, la iluminación, el ruido y la 

humedad. Los clientes creen que son adecuados la iluminación y el ruido.  

Con relación a la calidad de vida en el trabajo, los trabajadores de la 

Empresa Inversiones Turísticas AQP. SAC., consideran el 

involucramiento en el Trabajo como un aspecto fundamental, seguido de 

la satisfacción de las necesidades familiares, relaciones humanas, las 

posibilidades de participación y las prestaciones sociales. Ningún 

trabajador optó por la alternativa salarios adecuados. Respecto a los 

lineamientos en que se basa el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGSST) los trabajadores de la Empresa Inversiones 
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Turísticas AQP. SAC. En cuanto a las políticas: se cumple con la 

normatividad y la mejora contínua; en lo que corresponde a las acciones 

de dirección se toman decisiones en base al análisis de inspecciones y 

auditorías. En cuanto a la organización: Existen responsabilidades 

específicas en materia de SST, en planificación: eliminan las situaciones 

y agentes peligrosos y mantienen políticas y protección del trabajador y 

respecto a la supervisión y control: se adoptan medidas preventivas y 

correctivas e identifican fallas o deficiencias en el Sistema. En cuanto a 

los beneficios que se obtienen de la implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Inversiones 

Turísticas AQP. SAC., la mayoría de los trabajadores encuestados 

consideran que no se obtiene ningún beneficio, un porcentaje menor 

considera que mejora significativamente el desempeño laboral y 

disminuyen los riesgos del trabajo.  En cuanto a la capacitación, la 

Empresa Inversiones Turísticas AQP. SAC. según la mayoría de los 

trabajadores cumple con los lineamientos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, los cursos están documentados, la 

capacitación se imparte por personal calificado, los representantes de los 

trabajadores revisan los programas de capacitación, el empleador toma 

medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en el 

centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda e imparte 

al trabajador capacitación apropiada y oportuna en materia de SST.  Los 

cursos que se dictan en la Empresa Inversiones Turísticas AQP. SAC., 

son: orden y limpieza, no se dictan cursos sobre preparación en casos 

de emergencia, organización y funcionamiento del Comité de Seguridad 

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

Trabajo, inducción en seguridad y salud en el trabajo, seguridad en 

operaciones específicas y mantenimiento de implementos o equipos de 

protección. Con respecto a la estructura y responsabilidad del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la Empresa Inversiones 

Turísticas AQP. SAC. si cumple, ya que existe al menos un Supervisor 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador garantiza la seguridad 

y salud de los trabajadores, toma medidas de prevención de riesgos, 

además de prever que la exposición a agentes físicos, químicos, 
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biológicos. Con relación a los peligros y riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores de la Empresa Inversiones Turísticas AQP. 

SAC., se tiene como principales las caídas al mismo nivel por suelos 

resbaladizos, quemaduras, el estrés, los incendios y explosiones, así 

como los riesgos biológicos, el sobreesfuerzo por manipulación o 

transporte de objetos pesados; y los golpes, cortes con objetos, 

herramientas y atrapamientos, así como contactos eléctricos. Los 

clientes de la Empresa Inversiones Turísticas AQP SAC consideran que 

los servicios gastronómicos que brinda la empresa son de calidad. En 

cuanto al perfil del Personal de Contacto de la Empresa Inversiones 

Turísticas AQP. SAC., los clientes consideran las siguientes 

características: cortés, atento, pacientes y tolerantes, extrovertido y 

colaborador, flexible y conocedores de todos los aspectos del 

restaurante. Respecto a los modales de la mayoría de los trabajadores 

los clientes indican que éstos no olvidan el saludo cordial y el "por favor" 

y las "gracias", evitan la informalidad, usan los términos de Señor, 

Señora.  En referencia a las técnicas de manejo de esperas en servicio 

que se utilizan en la Empresa Inversiones Turísticas AQP. SAC., un tercio 

de los clientes consideran que el manejo de las colas es adecuado, que 

explican los retrasos y que las esperas no son injustas. Con relación a 

las dimensiones de la calidad en la atención que brinda la Empresa 

Inversiones Turísticas AQP. SAC., los clientes consideran la efectividad: 

Hacen las cosas correctas, la eficiencia. Respecto a la relación directa y 

favorable entre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Empresa Inversiones Turísticas AQP. SAC. Con la calidad 

de servicio que brinda dicha empresa, la mayoría de los trabajadores y 

clientes refieren estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” con ello.  

2.1.2. A nivel Nacional 

 Tesis: El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según 

la OIT: Aplicación de los principios en el Perú en el 2014, Facultad de 

Derecho de la Universidad de Piura, de Dedios Córdova, (2014). 
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Conclusiones: La implementación de un SGSST exige contemplar 

varios elementos. En este sentido, la OIT ha elaborado una serie de 

Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en 

el Trabajo ILO-OSH 2001, que giran en torno al establecimiento de cuatro 

grandes elementos en la organización, para lograr un adecuado SGSST. 

Estos elementos son: Política; Organización, Planificación y aplicación; 

Evaluación y la Acción en pro de mejoras. Asimismo, las Directrices están 

orientadas a evitar los accidentes y enfermedades que se ocasionarían 

en el centro laboral; siendo la anticipación, el reconocimiento, la 

evaluación y el control los principios fundamentales del proceso. 

Finalmente, resulta importante resaltar que, tanto nuestra LSST como su 

RSST, siguen los lineamientos que formula la OIT en dichas Directrices. 

La prevención de riesgos en las organizaciones busca eliminar o 

controlar aquellas condiciones que permitan causar daños en la salud y 

seguridad de los trabajadores. En este sentido, nuestra LSST, en su 

Título preliminar, recoge como primer artículo el Principio de Prevención 

que se configura como un deber (genérico; se concretiza en varios 

deberes específicos establecidos por la LSST) del empleador, ya que es 

el principal obligado a consecuencia de ser el titular de su centro de 

trabajo. En este sentido, el empleador debe generar un ambiente laboral 

que garantice la seguridad y salud de sus trabajadores en planilla, de 

aquellas personas que prestan servicios, incluso para los que se 

encuentran dentro del ámbito de su centro de labores. El Principio de 

Protección, según nuestra LSST, se configura como un deber que 

corresponde al empleador y al Estado de forma distinta: grava al 

empleador frente a sus trabajadores, pero también frente al Estado, en 

la medida en que este ejerce el rol de fiscalización y control de 

cumplimiento de dicha obligación. Es más, establece toda una política 

nacional preventiva en esta materia y un sistema nacional de seguridad 

y salud en el trabajo, donde un factor básico es la articulación del 

funcionamiento de todo el “personal del estado”, que estará al servicio 

del trabajador. Por su parte el papel del empleador en la protección es 

muy importante y compleja: engloba la realización de una serie de actos 

(como los referidos al otorgamiento de equipos de trabajo, medios de 
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prevención, a la vigilancia, a la formación, etc.), dentro de los que resalta 

el mandato de evaluación de riesgos laborales, que es, en mi opinión, el 

principal elemento a partir del que se puede tener un vasto conocimiento 

de los distintos riesgos de la organización, debiendo ir acompañado 

lógicamente de medidas para la prevención y, de eso modo, evitar que 

ocurran los mismos y tratar de disminuir sus consecuencias nocivas. En 

cuanto al Principio de información y capacitación, queda definido que se 

trata de un tipo de acción que recae sobre el elemento personal de la 

organización, toda vez que este acto se dirige a los trabajadores. El tipo 

de información que se brindará es de dos tipos: una general y otra 

especifica. Respecto a la general, se deberá informar a los trabajadores 

sobre los riesgos existentes en la organización, actividades de protección 

y prevención para combatirlos y tener medidas previstas en los casos de 

emergencia. En cuanto a la específica, refiere a la información que se 

brindará a cada trabajador sobre los riesgos específicos que afecten a su 

puesto de trabajo o función, y de las medidas de protección y prevención 

aplicables. Finalmente, indicar que de nada serviría que la organización 

informe al trabajador sobre las medidas de seguridad adoptadas, si este 

último careciera de la formación suficiente para hacer el uso idóneo de 

dichas medidas. Finalmente cabe resaltar que un sistema de gestión 

otorga a la materia de seguridad y salud en el trabajo el establecimiento 

de un mecanismo de evaluación y mejora continua, incluso ayuda a 

contribuir a la creación de una cultura de prevención. Es así que la 

aplicación correcta de este sistema aunada al respeto de los principios 

propende a asegurar y mantener un medio ambiente de trabajo seguro y 

saludable.  

 Tesis: Propuesta de implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad en la empresa minera J & A Publisevich basado en la Ley Nº 

29783 y D.S. Nº 055-2010-EM en la Universidad Católica San Pablo - 

Arequipa 2016, en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Católica San Pablo - Arequipa 2016 de Palomino Ampuero, (2016). 
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Conclusiones: Se evidencio el incumplimiento de la normativa peruana 

utilizando la lista de verificación de la Resolución Ministerial 050-2013-

TR teniendo como resultado un 14% del total de requisitos de la norma, 

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

que no tiene establecido a dónde quiere llegar, que quiere cumplir y como 

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

empresa tendría que pagar un monto establecido según la gravedad de 

la infracción que puede ser leve, grave y muy grave. El tiempo estimado 

para la planificación, implementación, validación y evaluación del 

Sistema de Gestión de Seguridad dependerá mucho del tamaño de la 

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

tiempo aproximado de 7 meses. Se estableció la siguiente 

documentación del Sistema de Gestión de Seguridad: la política y 

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

procedimientos. El Sistema de Gestión de Seguridad deberá tener como 

mínimo 2.2 horas de capacitación por cada 100 horas de trabajo al mes 

de los 7 cursos obligatorios exigidos por el D.S 055-2010-EM. Para este 

tipo de Sistema de Gestión de Seguridad debido a que la empresa no 

cuenta con una certificación internacional es que la empresa requiere por 

un tema de validación los servicios de un auditor externo para evaluar el 

desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y darle conformidad a 

su gestión. El costo total de la implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad es un estimado de S/. 38,829.00, considerando todas las 

etapas de planificación y las necesidades de cada una de ellas. 

2.1.3. A nivel Internacional  

 Tesis: Diseño y desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo enfocado en el Decreto 1072/2015 y OSHAS 18001/2007 

en la empresa Los Angelesofs. Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. Facultad de Ingeniería. Especialización en higiene, seguridad y 

salud en el trabajo. Bogotá D.C. 2016 de Martínez Jiménez y Silva 

Rodríguez, (2016). 
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Conclusiones: A través del análisis a la empresa Los Ángeles Ofs, 

Sucursal Colombia, se pudo comprobar la falta de cumplimientos con 

respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el Trabajo, bajo 

la normatividad vigente en Colombia decreto 1072/2015. Lo anterior se 

muestra a través de la evaluación inicial realizada a la empresa en el mes 

de agosto del año 2015, donde se manifiesta la falta de ejecución frente 

al tema con un porcentaje de cumplimiento del 5.7%, mostrando los 

siguientes resultados. La empresa cuenta con un porcentaje de 

planificación del 17%, lo que se evidencia en el modelo de política de 

SST y algunos esquemas de procedimientos bajo la norma ISO 9001. 

Sin embargo, ninguno de los anteriores cumple con los requisitos del 

decreto 1072 de 2015, por lo cual debieron ser ajustados e 

implementados. La implementación del sistema es del 0%, este resultado 

se debe a que dentro de la empresa se desconocía de la importancia de 

la implementación del sistema y debido al número de personas no existe 

un área de seguridad y salud en el trabajo. Por lo anterior se estableció 

un plan de trabajo que buscó diseñar y desarrollar el SG-SST dentro de 

los plazos estipulados en el decreto 1072/2015, que para esta empresa 

se cumplía el 31 de enero del año 2016; antes de que se estipulará el 

decreto 171/2016. Para la organización del Sistema de gestión se inicia 

una etapa diagnostica y de planeación de la cual hace parte la evaluación 

inicial, la elaboración de la política, la identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos, la identificación de requisitos legales; 

lo cual permitió elaborar un cronograma para alcanzar los objetivos 

planteados en el SG-SST. En cada etapa establecida se logró la 

ejecución del plan cumpliendo a cabalidad cada uno de los objetivos 

específicos establecidos y por ende el objetivo general del proyecto que 

busco el diseño y desarrollo del SG-SST basados en el decreto 

1072/2015 y alineación a OSHAS 18001/2007. 

 Tesis: Diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el 

proceso de fabricación de cosméticos para la empresa 
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WilcosS.A.Facultad de Ingeniería. Carrera Ingeniería Industrial Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá, 2009 de González González, (2009). 

Conclusiones: A través de la elaboración del diagnóstico de la situación 

actual de la empresa frente al cumplimiento de los requisitos exigidos por 

la norma NTC- OHSAS 18001, se pudo observar que el cumplimiento de 

la empresa frente a estos requisitos es muy bajo, dado que solo cumple 

con el 8.33% de la planificación y el 14.28% de la implementación y 

operación del sistema de gestión, algunos temas relacionados dentro de 

los elementos del sistema de S&SO con los que la empresa no cumple 

se destacan entre otros. La falta de un área encargada de la seguridad y 

la salud ocupacional, ya que actualmente la jefe de gestión humana es 

la encargada de los temas relacionados con el S&SO y no alcanza a 

desarrollar las actividades que se requieren. - La falta de compromiso de 

todos los niveles jerárquicos de la organización con los temas de S&SO. 

La falta de procedimientos para la identificación de riesgos, y de 

documentación relacionada con las actividades de S&SO. Por estas 

razones el presente trabajo alineó los procesos de la organización con el 

sistema de gestión de S&SO, desarrollando actividades que involucren a 

todo el personal de la empresa. Con las visitas realizadas a las 

instalaciones de la empresa WILCOS S.A. se evidencio la falta de uso de 

los elementos de protección personal por parte de los trabajadores, por 

esto se desarrolló un programa de capacitación el cual 62 tiene como 

objetivo fundamental sensibilizar al personal e informar las 

consecuencias que estos pueden sufrir al no utilizarlos. El diagnóstico 

realizado frente a los requisitos exigidos por la normatividad Colombiana 

muestra que la empresa cumple con el 55.17% de estos, lo que evidencia 

la falta de conocimiento en los temas relacionados con las normas que 

se rigen en Colombia sobre la seguridad y la salud ocupacional, y peor 

aún las consecuencias que pueden repercutir en la salud de los 

empleados de la organización, es por esto que se hace necesario el 

diseño de un sistema de gestión de S&SO que contribuya con el 

bienestar de los trabajadores, minimice los factores de riesgo a los que 

se exponen sus empleados, y mejore de la productividad de la 
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organización. Se elaboró el mapa de procesos de la empresa WILCOS 

S.A. donde se refleja la interacción entre los procesos estratégicos, los 

procesos operativos y los procesos de apoyo, adicional a esto se 

complementó con la descripción del macro proceso de la gestión de 

S&SO y de la producción de cosméticos. Se implementaron métodos de 

control para eliminar las fuentes generadoras de riesgos y prevenir 

eventos no deseados que afecten la seguridad de los trabajadores, lo 

que demuestra un gran compromiso por parte de la gerencia. Se 

estableció el plan de emergencia para la empresa WILCOS S.A., el cual 

da las directrices para tener una buena reacción en caso de que se 

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

esto fomenta un buen clima organizacional. Se definió el manual de 

seguridad y salud ocupacional, el cual establece un sistema de S&SO, y 

tiene por objeto minimizar o eliminar los riesgos de los empleados. Al 

analizar financieramente la propuesta de la implementación del sistema 

de gestión de S&SO en la empresa WILCOS S.A. se obtuvo un VNA de 

0.35, lo cual indica que la propuesta es viable. Para la empresa WILCOS 

S.A. es muy importante la implementación de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional como se demuestra a lo largo de este 

trabajo de grado. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. La Seguridad y Salud en el Trabajo 

1Según la SUNAFIL “La Seguridad y Salud en el Trabajo es uno de los 

aspectos de mayor importancia en la actividad laboral, entienda como aquel 

conjunto de elementos interrelacionados que tienen por objetivo establecer 

una política de seguridad y salud en el centro de trabajo promoviendo una 

cultura de prevención de riesgos a fin de evitar la ocurrencia de accidentes 

y enfermedades ocupacionales a partir de la mejora de las condiciones de 

trabajo en la actividad con el propósito de salvaguardar la seguridad y salud 

de los empleados y los trabajadores”. 

                                                           
1 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) 
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La principal norma legal y reglamentaria es la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo Nº 29783. 

2.2.1.1. Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo- Decreto 

Supremo Nº 005-2012-TR 

El presidente de la republica considerando: 

Que, los derechos a la vida y a la salud se encuentran consagrados en la 

Constitución política del Perú y en diversos instrumentos de derechos 

humanos ratificados por el Perú; 

Que, a nivel regional, el Perú, como miembro de la comunidad andina de 

naciones (CAN), cuenta con el instrumento de seguridad y salud en el 

trabajo, el cual establece la obligación de los estados miembros de 

implementar una política de prevención de riesgos laborales y vigilar su 

cumplimiento; el deber de los empleadores de identificar, evaluar, 

prevenir y comunicar los riesgos en el trabajo a sus trabajadores; y el 

derecho de los trabajadores a estar informados de los riesgos de las 

actividades que prestan, entre otros; 

Que, una política nacional en seguridad y salud en el trabajo debe crear 

las condiciones que aseguren el control de los riesgos laborales, mediante 

el desarrollo de una cultura de la prevención eficaz; en la que los sectores 

y los actores sociales responsables de crear esas condiciones puedan 

efectuar una planificación, así como un seguimiento y control de medidas 

de seguridad y salud en el trabajo; 

Que, en este contexto, se ha aprobado la Ley Nº 29783, Ley de seguridad 

y salud en el trabajo con el objeto de promover una cultura de prevención 

de riesgos laborales a través del deber de prevención de los empleadores, 

el rol de fiscalización y control del estado y la participación de los 

trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a través del dialogo 

social, deben velar por la promoción, difusión y cumplimiento de la 

normativa sobre la materia; 
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Que, resulta necesario dictar normas reglamentarias que permitan su 

adecuada aplicación, en armonía con las normas antes descritas; y,  

De conformidad con lo establecido por el numeral 8) del Artículo 118 de 

la constitución política del Perú; la ley Nº 29158, Ley Orgánica Del Poder 

Ejecutivo y la Ley Nº 29831, Ley de organización y funciones del 

ministerio de trabajo y promoción del empleo; 

Se decreta: 

Artículo 1.- Apruébese el reglamento de la ley Nº 29783, Ley de 

seguridad y salud en el trabajo, que consta de siete (7) títulos, quince (15) 

capítulos, ciento veintitrés (123) artículos, una (01) disposición 

complementaria final, catorce (14) disposiciones complementarias 

transitorias, un (1) glosario y dos (2) anexos. 

Artículo 2.- El presente decreto supremo será refrendado por el ministro 

de trabajo y promoción del empleo. 

Dado en la casa de gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de 

abril del año dos mil doce. 

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29873, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Título I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El presente reglamento desarrolla la Ley Nº 29783, Ley de 

seguridad y salud en el trabajo, y tiene como objetivo promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la 

observancia del deber de prevención de los empleadores, el rol de 

fiscalización y control del estado y la participación de los trabajadores y 

sus organizaciones sindicales. 

Cuando la presente norma haga mención a la ley, se entiende referida a 

la ley Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo. 
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Artículo 2.- En aplicación del principio de prevención, se entienden 

incluidos dentro del ámbito de aplicación a que se refiere el Artículo 2 de 

la Ley, a toda persona bajo modalidad formativa y a los trabajadores 

autónomos. También se incluye a todo aquel que, sin prestar servicios, se 

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

Artículo 3.- por convenio colectivo, contrato de trabajo o por decisión 

unilateral del empleador se pueden establecer niveles de protección 

superiores a los contemplados en la ley. Así mismo, los empleadores 

podrán aplicar estándares internacionales en seguridad y salud en el 

trabajo para atender situaciones no previstas en la legislación nacional. 

Artículo 4.- en concordancia con lo dispuesto en la primera disposición 

complementaria y final de la ley, en la medida en que lo previsto por los 

respectivos reglamentos sectoriales no resulte incompatible con lo 

dispuesto por la ley y el presente reglamento, esas disposiciones 

continuaran vigentes. En todo caso, cuando los reglamentos 

mencionados establezcan obligaciones y derechos superiores a los 

contenidos en la ley y el presente reglamento, aquellas prevalecerán 

sobre estos. 

Título II 

Política nacional de seguridad y salud en el trabajo 

Artículo 5.- El reexamen periódico, total o parcial, de la política nacional 

de seguridad y salud en el trabajo, a que hace referencia el artículo 4 de 

la ley, es prioridad del estado, y debe realizarse por lo menos una (1) vez 

al año con la participación consultiva del consejo nacional de seguridad y 

salud en el trabajo. 

El resultado del reexamen se considera en las modificaciones de la 

política nacional de seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 6.- Con una periodicidad no mayor a dos (2) años debe realizarse 

un examen global o un examen sectorial de la situación de la seguridad y 
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salud en el trabajo, en función de las prioridades establecidas en la 

política nacional de seguridad y salud en el trabajo, el cual se somete a 

consulta del consejo nacional de seguridad y salud en el trabajo.  

Título III 

Del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Capítulo I 

Del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 7.- El consejo nacional de seguridad y salud en el trabajo es la 

instancia máxima de diálogo y concertación social en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, de composición tripartita, e instancia 

consultiva del ministerio de trabajo y promoción del empleo, tiene su sede 

en lima y sus sesiones de trabajo se celebran en dicha ciudad. No 

obstante, puede reunirse en cualquier otro lugar, previo acuerdo del pleno. 

Artículo 8.- Los consejeros tienen derecho a: 

a) Participar con voz y voto en las sesiones del pleno y en las comisiones 

técnicas que integren 

b) Asistir, únicamente con voz, a cualquiera de las comisiones técnicas 

de las que no formen parte. 

c) Asistir a los plenos acompañados de asesores, cuando lo estimen 

conveniente. 

d) Solicitar información y documentación que obre en poder de la 

secretaria técnica. 

e) Proponer la realización de informes o estudios sobre las materias de 

competencia del consejo. 

Artículo 9.- Los consejeros tienen la obligación de: 
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a) Asistir a las sesiones del pleno y a las comisiones técnicas de las que 

formen parte. 

b) Guardar reserva con relación a las actuaciones del consejo, cuando 

este así lo determine. 

c) Promover los objetivos y funciones del consejo de acuerdo a lo 

dispuesto por la ley y el presente reglamento. 

Artículo 10.- Son órganos del consejo: 

a) El pleno 

b) Las comisiones técnicas, cuando se estimen convenientes 

c) El presidente 

d) La secretaria técnica 

Artículo 11.- El pleno está integrado por la totalidad de los consejeros y 

constituye el órgano máximo de decisión del consejo. 

La presidencia está a cargo del representante del ministerio de trabajo y 

promoción del empleo y, en su ausencia, del representante alterno. 

Artículo 12.- Las sesiones del pleno son convocadas por su presidente 

en un plazo no menos a cinco (5) días hábiles, remitiéndose a cada 

miembro la citación con el orden del día y la documentación 

correspondiente. 

El pleno se reúne en sesión ordinaria al menos una (1) vez al mes, 

pudiendo ser convocada extraordinariamente por el presidente a propia 

iniciativa o a solicitud de la mayoría simple de los representantes por 

sector. 

El informe anual del consejo nacional de seguridad y salud en el trabajo 

es elaborado en enero de cada año. 
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Artículo 13.- Existe quorum con la asistencia de más de la mitad de los 

consejeros legalmente establecidos. 

Artículo 14.- Los acuerdos o decisiones del pleno se adoptan por 

consenso. En el caso de no alcanzar consenso, se requiere mayoría 

simple. En caso de empate, el presidente tiene el voto dirimente 

Las sesiones constan en actas que deben ser firmadas por todos los 

consejeros asistentes. 

Artículo 15.- El pleno puede acordar la constitución de comisiones 

técnicas permanentes o para asuntos específicos, con el fin de elaborar 

opiniones, estudios, planes, informes u otros que se le encomienden. 

Artículo 16.- Las comisiones técnicas tienen una composición tripartita, 

procurando la equidad de género en la representación de cada sector. El 

número de integrantes es determinado por el Pleno, no pudiendo ser 

mayor de seis (6). Se puede convocar a asesores técnicos para contribuir 

a los trabajos de las comisiones. 

Los integrantes de las comisiones técnicas no son necesariamente los 

integrantes del pleno. 

Los resultados del trabajo de las comisiones técnicas son presentados al 

Pleno para su aprobación. 

Artículo 17.- El presidente es el representante del ministerio de trabajo y 

promoción del empleo y su mandato se extiende por el tiempo que estime 

dicha entidad. Sus funciones son: 

a) Ejercer la representación del consejo ante los poderes del estado, 

instituciones públicas y privadas, así como ante los medios de 

comunicación social. 

b) Convocar y presidir las sesiones del pleno. 
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c) Fijar la agenda de las sesiones del pleno en coordinación con la 

secretaria técnica, teniendo en cuenta las propuestas y peticiones 

formuladas por los consejeros. 

d) Coordinar con la secretaria técnica el seguimiento y ejecución de los 

acuerdos del pleno. 

e) Vincular al consejo con otras instituciones nacionales e 

internacionales afines a este, y con los consejos regionales. 

f) Otras que le sean asignadas por el pleno. 

Artículo 18.- El mandato de los representantes de las organizaciones que 

conforman el consejo, de acuerdo al Artículo 10 de la ley, es de dos (2) 

años renovables. En caso de vacancia, las organizaciones deben 

nombrar al reemplazante. Son causales de vacancia: 

a) La inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas o 

alternadas del pleno en un periodo de tres (3) meses. 

b) El dejar de ser representante de su organización por retiro de la 

representación acordada por su organización de origen. 

c) El impedimento legal sobreviniente determinado por resolución judicial 

firme. 

d) La enfermedad física o mental debidamente comprobada que 

inhabilita para el ejercicio de cargo. 

e) El vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo sin 

renovación. 

f) La muerte. 

Artículo 19.- La secretaria técnica del consejo es el órgano de asistencia 

técnica y administrativa del consejo, está a cargo de la dirección general 

de derechos fundamentales y seguridad y salud en el trabajo y sus 

funciones son: 
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a) Dirigir y coordinar los servicios administrativos y técnicos del consejo. 

b) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del pleno y de las 

comisiones técnicas. 

c) Extender las actas de las sesiones para que sean aprobadas por el 

pleno. 

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del consejo. 

e) Solicitar al pleno del consejo, por iniciativa propia o a pedido de las 

partes, autorización para grabar determinadas sesiones, cuyos 

contenidos serán de carácter reservado, a fin de facilitar el desarrollo 

de sus funciones. 

f) Archivar y custodiar la documentación del consejo. 

g) Servir de enlace permanente con las instituciones públicas y privadas 

para el cumplimiento de las funciones del consejo. 

h) Las demás que señale el pleno. 

Artículo 20.- Para el desarrollo de sus funciones técnicas y 

administrativas la Secretaria Técnica puede contar con la colaboración 

financiera y técnica de otros organismos nacionales e internacionales. 

Artículo 21.- Todas las situaciones no previstas expresamente en este 

Capítulo son resueltas por consenso en el Pleno. En el caso de no 

alcanzar consenso, se requiere mayoría simple. En caso de empate, el 

Presidente tiene el voto dirimente. 

Capítulo II 

De los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 22.- Los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo gozan de autonomía para elaborar su propio reglamento interno 

de funcionamiento, conforme lo regulado por el presente Reglamento y el 

Artículo 14 de la Ley. 
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Los Consejos Regionales deberán elaborar informes de gestión y 

actividades que deberán enviar al Consejo Nacional de Seguridad y Salud 

del Trabajo en noviembre de cada año. 

Título IV 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 23.- Los empleadores que tienen implementados sistemas 

integrados de gestión o cuentan con certificaciones internacionales en 

seguridad y salud en el trabajo deben verificar que estas cumplan, como 

mínimo, con lo señalado en la Ley, el presente Reglamento y demás 

normas aplicables. 

Artículo 24.- El empleador debe implementar mecanismos adecuados, 

que permitan hacer efectiva la participación activa de los trabajadores y 

sus organizaciones sindicales en todos los aspectos a que hace 

referencia al artículo 19 de la Ley. 

Capítulo II 

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

Artículo 25.- El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, regulado en la Ley y en el presente 

Reglamento, en función del tipo de empresa u organización, nivel de 

exposición a peligros y riesgos, y la cantidad de trabajadores expuestos. 

Los empleadores pueden contratar procesos de acreditación de sus 

Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en forma 

voluntaria y bajo su responsabilidad. Este proceso de acreditación no 

impide el ejercicio de la facultad fiscalizadora a cargo de la inspección del 

Trabajo respecto a las normas nacionales de seguridad y salud en el 

trabajo, así como las normas internacionales ratificadas y las 

disposiciones en la materia acordadas por negociación colectiva. 
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En el caso de la micro y pequeña empresa, la Autoridad Administrativa de 

Trabajo establece medidas especiales de asesoría para la 

implementación de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

Capítulo III 

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

Artículo 26.- El empleador está obligado a: 

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

responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la 

organización. 

b) Definir y comunicar a todos los trabajadores, cual es el departamento 

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

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

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

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

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

incluidos los trabajadores, sus representantes y las organizaciones 

sindicales, a fin de aplicar los elementos del Sistema de Gestión de la 

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

e) Cumplir los principios de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo señalados en el artículo 18 de la Ley y en los 

programas voluntarios sobre seguridad y salud en el trabajo que 

adopte el empleador. 

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

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

g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros 

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

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

sistema de monitoreo de su cumplimiento. 

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

participación de los trabajadores y de sus representantes en la 

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

Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

j) Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las 

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

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

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

programas preventivos establecidos. 

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

del Artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados 

en materia de prevención. 

La formación debe estar centrada: 

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

desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad 

o duración de su contrato. 

b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando estos se 

produzcan. 

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

estos se produzcan. 

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

riesgos y la prevención de nuevos riesgos. 

e) En la actualización periódica de los conocimientos. 

Para la capacitación de los trabajadores de la micro y pequeña empresa, 

la Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos de 

formación en seguridad y salud en el trabajo. 
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Artículo 28.- La capacitación, cualquiera que sea su modalidad, debe 

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

impartida por el empleador, directamente o través de terceros. En ningún 

caso el costo de la formación recae sobre los trabajadores, debiendo ser 

asumido íntegramente por el empleador.  

Artículo 29.- Los programas de capacitación deben: 

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

específica a los riesgos existentes en el trabajo. 

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

materia. 

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

actualización a intervalos adecuados. 

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

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

e) Ser revisados periódicamente, con la participación del comité de 

seguridad y salud en el trabajo o del supervisor de seguridad y salud 

en el trabajo, y ser modificados, de ser necesario, para garantizar su 

pertinencia y eficacia. 

f) Contar con materiales y documentos idóneos. 

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

actividades y riesgos. 

En el caso del sector público las acciones de capacitación se realizan en 

el marco de lo establecido en el decreto legislativo N° 1025, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el presente Reglamento. 

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

recomendaciones deben considerar los riesgos en el centro de trabajo y 

particularmente aquellos relacionados con el puesto o función a efectos 

de que el trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a los que 
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está expuesto y las medidas de protección y prevención que debe adoptar 

o exigir al empleador. 

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

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

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

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

que hace referencia el inciso d) del Artículo 35 de la Ley, cubren los costos 

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

la capacitación programada se lleve a cabo fuera del lugar de trabajo o en 

una localidad o región distinta a aquella. 

La licencia con goce de haber se entiende otorgada por el tiempo 

empleado por el trabajador para movilizarse hacia el lugar de la 

capacitación, el tiempo que permanece en la misma y el tiempo que 

demanda el retorno al centro de trabajo, siempre y cuando la capacitación 

se realice fuera del lugar de trabajo. 

Artículo 32.- La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente: 

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

b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo. 

c) La identificación de peligro, 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. 
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Artículo 33.- Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo son: 

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

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

investigación y las medidas correctivas. 

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

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

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 

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

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud 

f) Registro de equipos de seguridad o emergencia 

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

emergencia 

h) Registro de auditorias 

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

información mínima establecida de los formatos que aprueba el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo mediante Resolución Ministerial. 

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

tercerización, el empleador usuario o principal también debe implementar 

los registros a que refiere el inciso a) del Artículo precedente para el caso 

de los trabajadores en régimen de intermediación o tercerización, así 

como para las personas bajo modalidad formativa y los que prestan 

servicios de manera independiente, siempre que estos desarrollen sus 

actividades total o parcialmente en sus instalaciones. 

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

Promoción del Empleo establece un sistema simplificado de documentos 
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y registros. Igualmente, y siempre que el Ministerio lo determine mediante 

Resolución Ministerial, el referido sistema simplificado puede ser 

establecido en determinados sectores o actividades de baja complejidad 

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

Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establece 

formatos referenciales para los documentos y registros referidos en los 

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

llevados por el empleador en medios físicos o digitales. 

Artículos 35.- El registro de enfermedades ocupacionales debe 

conservarse por un periodo de veinte (20) años, los registros de 

accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) 

años posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de cinco 

(5) años posteriores al suceso. 

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

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

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

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

el párrafo precedente. Estos archivos pueden ser llevados por el 

empleador en medios físicos o digitales. 

Si la Inspección del Trabajo requiere información de periodos anteriores 

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

debe otorgar un plazo razonable para que el empleador presenta dicha 

información. 

Artículo 36.- Los trabajadores y los representantes de la organizaciones 

sindicales tienen el derecho de consultar los registros del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con excepción de la 

información relativa a la salud del trabajador que solo será accesible con 

su autorización escrita. 

Artículo 37.- El empleador debe establecer y mantener disposiciones y 

procedimientos para: 
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a) Recibir, documentar y responder adecuadamente a las 

comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en 

el trabajo. 

b) Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la 

seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de 

la organización. 

c) Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus 

representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y 

atiendan en forma oportuna y adecuada. 

Capítulo IV 

Del Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 38.- El empleador debe asegurar, cuando corresponda, el 

establecimiento y el funcionamiento efectivo de un Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, el reconocimiento de los representantes de los 

trabajadores y facilitar su participación. 

Artículo 39.- El empleador que tenga menos de veinte (20) trabajadores 

debe garantizar que la elección del Supervisor de Seguridad y Salud en 

el Trabajo se realice por los trabajadores. 

Artículo 40.- EL Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por 

objetivos promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el 

cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo en bienestar 

laboral y apoyando el desarrollo del empleador. 

Artículo 41.- El comité o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

desarrollan sus funciones con sujeción a lo señalado en la Ley y en el 

presente Reglamento, no están facultados a realizar actividades con fines 

distintos a la prevención y protección de la seguridad y salud. 
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Artículo 42.- Son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo: 

a) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de 

trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 

así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad y 

salud en el trabajo. 

b) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Empleador. 

c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d) Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

e) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y 

evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

f) Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre 

seguridad y salud en el trabajo. 

g) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada 

formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 

h) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y 

salud en el lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

i) Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, 

instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás 

materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos 

en el lugar de trabajo. 

j) Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de 

todos los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, 
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mediante la comunicación eficaz, la participación de los trabajadores 

en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la 

capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros. 

k) Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas 

operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la 

gestión preventiva. 

l) Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los 

incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que 

ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones 

respectivas para evitar la repetición de estos. 

m) Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para 

evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades 

profesionales. 

n) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a 

cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia. 

o) Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, 

accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de 

trabajo, cuyo registro y evaluación deben ser constantemente 

actualizados por la unidad organiza de seguridad y salud en el trabajo 

del empleador. 

p) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

q) Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la 

asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador. 

r) Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente 

información: 

r.1)  El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera    

inmediata. 
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r.2)  La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas    

adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido. 

r.3) Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

r.4)   Las actividades trimestrales el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

s) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 

t) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el 

avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma 

extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad o 

cuando las circunstancias lo exijan. 

Artículo 43.- El número de personas que componen el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo es definido por acuerdo de partes no 

pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor de doce (12) MIEMBROS. 

Entre otros criterios, se podrá considerar el nivel de riesgo y el número de 

trabajadores. 

A falta de acuerdo, el número de miembros del Comité no es menor de 

seis (6) en los empleadores con más de cien (100) trabajadores, 

agregándose al menos a dos (2) miembros por cada cien (100) 

trabajadores adicionales, hasta un máximo de doce (12) miembros. 

Artículo 44.- Cuando el empleador cuente con varios centros de trabajo, 

cada uno de estos puede contar con un supervisor o subcomité de 

seguridad y salud en el trabajo, en función al número de trabajadores. 

El comité de seguridad y salud en el trabajo coordina y apoya las 

actividades de los subcomités o del supervisor de seguridad y salud en el 

trabajo, de ser el caso. 
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La elección de los miembros del sub comité de seguridad y salud en el 

trabajo está sujeta al mismo procedimiento previsto para el comité de 

seguridad y salud en el trabajo, dentro del ámbito de su competencia. 

Artículo 45.- El comité de seguridad y salud en el trabajo realiza sus 

actividades en coordinación con el servicio de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Artículo 46.- El empleador debe proporcionar al personal que conforma 

el comité de seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de seguridad 

y salud en el trabajo, una tarjeta de identificación o un distintivo especial 

visible, que acredite su condición. 

Artículo 47.- Para ser integrante del comité de seguridad y salud en el 

trabajo o supervisor de seguridad y salud en el trabajo se requiere: 

a) Ser trabajador del empleador 

b) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. 

c) De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en 

el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o 

información sobre laborales. 

Artículo 48.- El empleador conforme lo establezca su estructura 

organizacional y jerárquica designa a sus representantes, titulares y 

suplementes ante el comité de seguridad y salud en el trabajo, entre el 

personal de dirección y confianza. 

Artículo 49.- Los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y 

suplentes, ante el comité de seguridad y salud en el trabajo, con 

excepción del personal de dirección y de confianza. Dicha elección se 

realiza mediante votación secreta y directa. Este proceso electoral está a 

cargo de la organización sindical mayoritaria, en concordancia con lo 

señalado en el Artículo 9 del texto único ordenado de la ley de relaciones 

colectivas de trabajo, aprobado mediante decreto supremo N° 010-2003-
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TR. En su defecto, está a cargo de la organización sindical que afilie el 

mayor número de trabajadores en la empresa o entidad empleadora. 

Cuando no exista organización sindical, el empleador debe convocar a la 

elección de los representantes de os trabajadores ante el comité de 

seguridad y salud en el trabajo o del supervisor de seguridad y salud en 

el trabajo, la cual debe ser democrática, mediante votación secreta y 

directa, entre los candidatos presentados por los trabajadores. 

El acto de elección deberá registrarse en un acta que se incorpora en el 

libro de actas respectivo. Una copia del acta debe constar en el libro del 

comité de seguridad y salud en el trabajo. 

La nominación de los candidatos debe efectuarse quince (15) días hábiles 

antes de la convocatoria a elecciones, a fin de verificar que estos cumplan 

con los requisitos legales. 

Artículo 50.- La convocatoria a la instalación del comité de seguridad y 

salud en el trabajo corresponde al empleador. Dicho acto se lleva a cabo 

en el local de la empresa, levantándose el acta respectiva. 

Artículo 51.- El acto de constitución e instalación; así como, toda reunión, 

acuerdo o evento del comité de seguridad y salud en el trabajo, deben ser 

asentados en un Libro de Actas, exclusivamente destinado para estos 

fines. 

Artículo 52.- El supervisor de seguridad y salud en el trabajo debe llevar 

un registro donde consten los acuerdos adoptados con la máxima 

autoridad de la empresa o empleador. 

Artículo 53.- En la constitución e instalación del comité de seguridad y 

salud en el trabajo se levanta un acta que debe contener la siguiente 

información mínimo. 

a) Nombre del empleador; 

b) Nombres y cargos de los miembros titulares; 
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c) Nombres y cargos de los miembros suplentes; 

d) Nombres y cargo del observador designado por la organización 

sindical, en aplicación del artículo 29 de la Ley, de ser el caso; 

e) Lugar, fecha y hora de la instalación; y 

f) Otros de importancia 

Artículo 54.- El empleador debe garantizar el cumplimiento de los 

acuerdos adoptados por el comité de seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 55.- El comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo 

pueden solicitar asesoría de la autoridad competente para resolver los 

problemas relacionados con la prevención de riesgos, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

60 del presente decreto supremo. 

Artículo 56.- El comité está conformado por; 

a) El presidente, que es elegido por el propio comité entre los 

representantes. 

b) Es secretario, que es el responsable de los servicios de seguridad y 

salud en el trabajo o uno de los miembros del comité elegido por 

consenso. 

c) Los miembros, quienes son los demás integrantes del comité 

designados de acuerdo a los Artículos 48 y 49 del presente 

reglamento. 

Artículo 57.- El presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir 

las reuniones del comité de seguridad y salud en el trabajo, así como 

facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de este. Representa al 

comité ante el empleador. 

Artículo 58.- El Secretario está cargando de las labores administrativas 

del comité de seguridad y salud en el trabajo. 
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Artículo 59.- Los miembros, entre otras funciones señaladas en el 

presente reglamento, aportan iniciativas propias o del personal del 

empleador para ser tratadas en las sesiones y son los encargados de 

fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el 

comité de seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 60.- El comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo 

pueden solicitar a la autoridad competente la información y asesoría 

técnica que crean necesaria para cumplir con sus fines. Asimismo, podrán 

recurrir a profesionales con competencias técnicas en seguridad y salud 

en el trabajo, en calidad de consejeros. 

Artículo 61.- El observador a que hace referencia el Artículo 29 de la Ley, 

podrá participar en las reuniones del Comité, y tendrá las siguientes 

facultades: 

a) Asistir, sin voz ni voto, a las reuniones del comité. 

b) Solicitar información al comité, a pedido de las organizaciones 

sindicales que representan, sobre el Sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo. 

c) Alertar a los representantes de los trabajadores ante el comité de la 

existencia de riesgos que pudieran afectar la transparencia, probidad 

o cumplimiento de objetivos y de la normativa correspondiente. 

Artículo 62.- El mandato de los representantes de los trabajadores o del 

supervisor de seguridad y salud en el trabajo dura un (1) año como 

mínimo y dos (2) años como máximo. Lo representantes del empleador 

ejercerán el mandato por plazo que este determine. 

Artículo 63.- El cargo de miembro del comité de seguridad y salud en el 

trabajo o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo vaca por alguna 

de las siguientes causales: 
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a) Vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo, en el 

caso de los representantes de los trabajadores y del supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo. 

b) Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas del comité 

de seguridad y salud en el trabajo o a cuatro (4) alternadas, en el lapso 

de su vigencia. 

c) Enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del cargo. 

d) Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. 

Artículo 64.- Los cargos vacantes son suplidos por el representante 

alterno correspondiente, hasta la conclusión del mandato. 

En caso de vacancia del cargo de supervisor de seguridad y salud en el 

trabajo debe ser cubierto a través de la elección por parte de los 

trabajadores. 

Artículo 65.- El comité de seguridad y salud en el trabajo, cuando la 

magnitud de la organización del empleador lo requiera, puede crear 

comisiones técnicas para el desarrollo de tareas específicas, tales como, 

la investigación de accidentes de trabajo, el diseño del programa de 

capacitación, la elaboración de procedimientos, entre otras. La 

composición de estas comisiones es determinada por el comité. 

Artículo 66.- Los miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo 

o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo deben recibir 

capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo a cargo 

del empleador, adicionales a las referidas en el inciso b) del Artículo 35 

de la Ley. Estas capacitaciones deberán realizarse dentro de la jornada 

laboral. 

Artículo 67.- Las reuniones del comité de seguridad y salud en el trabajo 

se realizan dentro de la jornada de trabajo. El lugar de reuniones debe ser 

proporcionado por el empleador y debe reunir las condiciones adecuadas 

para el desarrollo de las sesiones. 



43 
 

Artículo 68.- El comité de seguridad y salud en el trabajo se reúne en 

forma ordinaria una vez por mes, en día previamente fijado. En forma 

extraordinaria, el comité se reúne a convocatoria de su presidente, a 

solicitar de al menos dos (2) de sus miembros, o en caso de ocurrir un 

accidente mortal. 

Artículo 69.- El quorum mínimo para sesionar del comité de seguridad y 

salud en el trabajo es la mitad más uno de sus integrantes. Caso contrario, 

dentro de los ocho (8) días subsiguientes el presidente cita a nueva 

reunión, la cual se lleva a cabo con el número de asistentes que hubiere, 

levantándose en cada caso el acta respectiva. 

Artículo 70.- El comité de seguridad y salud en el trabajo procura que los 

acuerdos sean adoptados por consenso y no por el sistema de votación. 

En el caso de no alcanzar consenso, se requiere mayoría simple. En caso 

de empate, el presidente tiene el voto dirimente. 

Artículo 71.- Al término de cada sesión se levanta la respectiva acta que 

será asentada en el correspondiente Libro de Actas. Una copia de esta 

se entrega a cada uno de los integrantes del comité de seguridad y salud 

en el trabajo y a la máxima instancia de gerencia o decisión del 

empleador. 

Artículo 72.- Anualmente el comité de seguridad y salud en el trabajo o 

el supervisor de seguridad y salud en el trabajo redactan un informe 

resumen de las labores realizadas. 

Artículo 73.- Los miembros trabajadores del comité de seguridad y salud 

en el trabajo y los supervisores de seguridad y salud en el trabajo gozan 

de licencia con goce de haber por treinta (30) días naturales por año 

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

tengan duración menor a un año, el número de días de licencia será 

computado en forma proporcional. Para efectos de lo dispuesto en el 

Artículo 32 de la Ley, los días de licencia o su fracción se consideran 

efectivamente laborados para todo efecto legal. 
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La protección contra el despido encauzado opera desde que se produzca 

la convocatoria a elecciones y hasta seis (6) meses después del ejercicio 

de su función como representante ante el comité de seguridad y salud en 

el trabajo o supervisor. 

Capítulo V 

Del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 74.- Los empleadores con veinte (20) o más trabajadores deben 

elaborar su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el que 

debe contener la siguiente estructura mínima: 

a) Objetivos y alcances 

b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud. 

c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del 

comité de seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores 

que les brindan servicios si las hubiera. 

d) Estándares de seguid y salud en las operaciones. 

e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades 

conexas. 

f) Preparación y respuesta a emergencias. 

Artículo 75.- El empleador debe poner en conocimiento de todos los 

trabajadores, mediante medio físico o digital, bajo cargo, el reglamento 

interno de seguridad y salud en el trabajo y sus posteriores modificatorias. 

Esta obligación se extiende a los trabajadores en régimen de 

intermediación y tercerización, a las personas en modalidad formativa y a 

todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presten de 

manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador. 
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Capítulo VI 

Planificación y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Artículo 78.- Cuando el Artículo 37 de la ley hace referencia a la 

legislación y otros dispositivos legales pertinentes comprende a todas las 

normas nacionales generales y sectoriales en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, así como, a las normas internacionales ratificadas. 

También se incluyen las disposiciones en la materia acordadas por 

negociación colectiva, de ser el caso. 

Artículo 77.- La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada 

puesto de trabajo del empleador, por personal competente, en consulta 

con los trabajadores y sus representantes ante el comité o supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo. Esta evaluación debe considerar las 

condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de 

que el trabajador que lo ocupe, por sus características personales o 

estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna de dichas 

condiciones. 

Adicionalmente, la evaluación inicial debe: 

a) Identificar la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, las guías nacionales, directrices específicas, los programas 

voluntarios de seguridad y salud en el trabajo y otras disposiciones 

que haya adoptado la organización. 

b) Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en 

materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio 

ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. 

c) Determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para 

eliminar los peligros o controlar riesgos. 

d) Analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud 

de los trabajadores. 
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Artículo 78.- El resultado de la evaluación inicial o línea de base debe: 

a) Estar documentado. 

b) Servir de base para adoptar decisiones sobre la aplicación del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

c) Servir de referencia para evaluar la mejora continua del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Capítulo VII 

Planificación, desarrollo y aplicación 

Artículo 79.- La planificación debe permitir que el sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo contribuya: 

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

b) A fortalecer los componentes del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

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

trabajo. 

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

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

evaluaciones posteriores, o de otros datos disponibles; con la 

participación de los trabajadores, sus representantes y la organización 

sindical. Las disposiciones en materia de planificación deben incluir: 

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

cuantificación de los objetivos de la organización en materia de 

seguridad y salud en el trabajo; 

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

el que se definan metas, indicadores, responsabilidades y criterios 

claros de funcionamiento, con la precisión de lo que, quien y cuando 

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

alcanzado los objetivos señalados; y, 

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

financieros, y la prestación de apoyo técnico. 

Artículo 81.- En el marco de una política de seguridad y salud en el 

trabajo basada en la evaluación inicial o las posteriores, deben señalarse 

objetivos medibles en materia de seguridad y salud en el trabajo: 

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

tamaño y con la naturaleza de las actividades. 

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

como con las obligaciones técnicas, administrativas y comerciales de 

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

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

para conseguir resultados óptimos en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

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

de la organización. 

e) Evaluados y actualizados periódicamente. 

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

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica, 

de conformidad con lo previsto en el Artículo 57 de la Ley. Las medidas 

de prevención y protección deben aplicarse de conformidad con el Artículo 

50 de la Ley. 

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

organización sindical o el comité o supervisor de seguridad y salud en el 

trabajo, según el caso. 
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Artículo 83.- El empleador debe adoptar las siguientes disposiciones 

necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante 

situaciones de emergencia y accidentes de trabajo: 

a) Garantizar información, medios de comunicación interna y 

coordinación necesarios a todas las personas en situaciones de 

emergencia en el lugar de trabajo. 

b) Proporcionar información y comunicar a las autoridades competentes, 

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

emergencia. 

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

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

encuentren en el lugar de trabajo. 

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

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

prevención de situaciones de emergencia, preparación y métodos de 

respuesta. 

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

garantizar que: 

a) Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas 

a compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al 

cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de 

seguridad y salud. 

b) Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de 

la propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo 

antes de la adquisición de bienes y servicios. 

c) Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes 

de utilizar los bienes y servicios mencionados. 
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Capítulo VIII 

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

Trabajo 

Artículo 85.- El empleador debe elaborar, establecer y revisar 

periódicamente procedimientos para supervisar, medir y recopilar con 

regularidad datos relativos a los resultados de la seguridad y salud en el 

trabajo. Asimismo, debe definir en los diferentes niveles de la gestión, la 

responsabilidad y la obligación de rendir cuentas en materia de 

supervisión. La selección de indicadores de eficiencia debe adecuarse al 

tamaño de la organización, la naturaleza de sus actividades y los objetivos 

de la seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 86.- El empleador debe considerar la posibilidad de recurrir a 

mediciones, cualitativas y cuantitativas, adecuadas a las necesidades de 

la organización. Estas mediciones deben: 

a) Basarse en los peligros y riesgos que se hayan identificado en la 

organización, las orientaciones de la política y los objetivos de 

seguridad y salud en el trabajo. 

b) Fortalecer el proceso de evaluación de la organización a fin de cumplir 

con el objetivo de la mejora continua. 

Artículo 87.- La supervisión y la medición de los resultados deben: 

a) Utilizarse como un medio para determinar en qué medida se cumple 

la política, los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y se 

controlan los riesgos. 

b) Incluir una supervisión y no basarse exclusivamente en estadísticas 

sobre accidentes del trabajo y enfermedades ocupacionales. 

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

seguridad y salud en el trabajo. 
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d) Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de 

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

eficaces. 

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

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

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 88.- La investigación del origen y causas subyacentes de los 

incidentes, lesiones, dolencias y enfermedades debe permitir la 

identificación de cualquier deficiencia en el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo y estar documentada. Estas 

investigaciones deben ser realizadas por el empleador, el comité y/o 

supervisor de seguridad y salud en el trabajo, con el apoyo de personas 

competentes y la participación de los trabajadores y sus representantes. 

Capítulo IX 

Acción para la mejora continúa 

Artículo 89.- La vigilancia del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo realizada por el empleador debe: 

a) Evaluar la estrategia global del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo para determinar si se alcanzaron los objetivos 

previstos. 

b) Evaluar la capacidad del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo para satisfacer las necesidades integrales de la 

organización y de las partes interesadas en la misma, incluidos sus 

trabajadores, sus representantes y la autoridad administrativa de 

trabajo. 

c) Evaluar la necesidad de introducir cambios en el sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la política de 

seguridad y salud en el trabajo y sus objetivos. 
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d) Identificar las medidas necesarias para atender cualquier deficiencia, 

incluida la adaptación de otros aspectos de la estructura de la 

dirección de la organización y de la medición de los resultados. 

e) Presentar los antecedentes necesarios al empleador, incluida 

información sobre la determinación de las prioridades para una 

planificación útil y de una mejora continua. 

f) Evaluar los progresos para el logro de los objetivos de la seguridad y 

salud en el trabajo y en las medidas correctivas. 

g) Evaluar la eficiencia de las actividades de seguimiento en base a la 

vigilancia realizada en periodos anteriores. 

Articulo 90.- La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo se realiza por lo menos una (1) vez al año. El alcance de la 

revisión debe definirse según las necesidades y riesgos presentes. 

Artículo 91.- Las conclusiones del examen realizado por el empleador 

deben registrarse y comunicarse: 

a) A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para que 

puedan adoptar las medidas oportunas. 

b)  Al comité o al supervisor de seguridad y salud del trabajo, los 

trabajadores y la organización sindical. 

Título V 

Derechos y obligaciones Capítulo I 

Derechos y obligaciones de los empleadores 

Artículo 92.- La asignación de puestos de trabajo, conforme a lo 

establecido en el Artículo 51 de la Ley, debe considerar los factores que 

pueden afectar a los trabajadores con relación a la función reproductiva. 
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Asimismo, cuando la trabajadora se encuentre en periodo de gestación o 

lactancia se deberá cumplir con lo estipulado en las normas respectivas. 

Artículo 93.- El desplazamiento a que hace referencia el Artículo 54 de la 

Ley comprende todo desplazamiento que realice el trabajador en 

cumplimiento de una orden del empleador o la ejecución de una labor por 

encargo de este, como parte de las funciones asignadas, incluso si esta 

se desarrolla fuera del lugar y las horas de trabajo. No se incluye el 

desplazamiento entre el domicilio del trabajador al lugar de trabajo y 

viceversa, salvo que ello este contemplado en una norma sectorial por la 

naturaleza de la actividad, sea una condición de trabajo o el 

desplazamiento se realice en un medio de transporte brindado por el 

empleador, de forma directa o a través de terceros. 

Artículo 94.- Para efecto de lo dispuesto en el Artículo 53 de la ley, la 

imputación de la responsabilidad al empleador por incumplimiento de su 

deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante 

del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el 

trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 95.- Cuando la inspección de trabajo constante el incumplimiento 

de una norma de seguridad y salud en el trabajo, el inspector debe 

acreditar que dicho incumplimiento ha originado el accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, consignando ello en el acta de infracción. 

Culminando el procedimiento sancionador, el expediente se remite a la 

dirección general de inspección de trabajo para la determinación del daño. 

Para la determinación del daño, a solicitud de la dirección general de 

inspección del trabajo, el centro de conciliación y arbitraje de la 

superintendencia nacional de aseguramiento en salud - CECONAR 

remitirá un listado de peritos de su registro especializado. La dirección 

designara los peritos que correspondan, de acuerdo al caso concreto, 

para que emitir la evaluación pericial del caso. El costo del peritaje es de 

cargo del empleador. 
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En el caso de los trabajadores que no están sujetos al seguro 

complementario de trabajo de riesgo, la dirección general de inspección 

del trabajo emite resolución con base al examen pericial y al expediente 

de inspección, declarando el daño y determinando la indemnización con 

base a una tabla de indemnización por daño que será aprobada mediante 

Resolución Ministerial. 

En el caso de los trabajadores sujetos al seguro complementario de 

trabajo de riesgo, el informe pericial constituye prueba conforme a las 

reglas de solución de controversias de este seguro. 

Artículo 96.- En caso el trabajador recurra a la autoridad administrativa 

de trabajo para la realización de la investigación a que se refiere el 

Artículo 58 de la Ley, esta se tramitara ante la inspección del trabajo y se 

requerirá el apoyo técnico de los servicios competentes del ministerio de 

salud o de peritos especializados. 

Artículo 97.- Con relación a los equipos de protección personal, 

adicionalmente a lo señalado en el Artículo 60 de la Ley, estos deben 

tender a las medidas antropométricas de trabajador que los utilizara. 

Artículo 98.- Conforme a lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley, las 

reuniones del comité de seguridad y salud en el trabajo y las 

capacitaciones programadas por el empleador en virtud de la ley, deben 

llevarse a cabo dentro de la jornada de trabajo. Las reuniones y 

capacitaciones realizadas fuera de jornada de trabajo se remuneran 

conforme a la ley de la materia. 

Artículo 99.- La interrupción de las actividades en caso de inminente 

peligro previsto en el Artículo 63 de la ley no debe originar perjuicio 

económico al trabajador, salvo que esta se deba a un caso fortuito o 

fuerza mayor, en cuyo caso es de aplicación el Artículo 15 del texto único 

ordenado de la ley de productividad y competitividad laboral, aprobado 

mediante decreto supremo N° 003-97-TR. 
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Artículo 100.- En función a lo previsto en el Artículo 66 de la ley durante 

el periodo de gestación son de aplicación las normas pertinentes. Las 

medidas adoptadas deben mantenerse o modificarse para garantizar la 

protección de la trabajadora o del recién nacido durante el periodo de 

lactancia, al menos hasta el año posterior al parto. 

Artículo 101.- El empleador debe realizar los exámenes médicos 

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

desempeñadas por el trabajador en su record histórico en la organización, 

dándole énfasis a los riesgos a los que estuvo expuesto a lo largo de 

desempeño laboral. Los exámenes médicos deben ser realizados 

respetando lo dispuesto en los Documentos Técnicos de la vigilancia de 

la salud de los trabajadores expedidos por el ministerio de salud, o por el 

organismo competente, según corresponda. 

Artículo 102.- De acuerdo a lo previsto en el Artículo 71 de la Ley, los 

resultados de los exámenes médicos deben ser informados al trabajador 

únicamente por el médico del servicio de seguridad y salud en el trabajo, 

quien le hará entrega del informe escrito debidamente firmado. 

Al tratarse de una información de carácter confidencial, el medico informa 

al empleador las condiciones generales del estado de salud de los 

trabajadores, con el objetivo de diseñar medidas de prevención 

adecuadas. 

Artículo 103.- De conformidad con el Artículo 56 de la ley, se considera 

que existe exposición a los riesgos psicosociales cuando se perjudica la 

salud de los trabajadores, causando estrés y, a largo plazo, una serie de 

sintomatologías clínicas como enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, 

endocrinológicas, musculo esqueléticas, mentales entre otras. 

La sintomatología clínica debe sustentarse en un certificado médico 

emitido por centros médicos o profesionales médicos debidamente 

calificados. 
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Artículo 104.- En el caso que existan cambios en las operaciones y 

procesos, conforme al supuesto del Artículo 70 de la Ley, las consultas 

que se hayan realizado se acreditan con las encuestas aplicadas a los 

trabajadores o las actas de las asambleas informativas realizadas por el 

empleador y el comité o supervisor, según corresponda. 

Capítulo II 

Derechos y obligaciones de los trabajadores 

Artículo 105.- Se considera acto de hostilidad a toda acción que, 

careciendo de causa objetiva o razonable, impide u obstaculiza de 

cualquier forma el desarrollo de las funciones que corresponden a los 

miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo o a los 

supervisores de seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 106.- Una vez remitidos os aportes o sugerencias previstas en 

los artículos 74, 75 y 78 de la Ley, los empleadores deben dar respuesta 

por escrito a dicha comunicación, señalando las medidas a adoptar o la 

justificación de la negativa. 

Artículo 107.- En el caso del inciso e) del Artículo 79 de la ley, se precisa 

que los exámenes médicos son aquellos expresamente catalogados 

como obligatorios, según las normas expedidas por el ministerio de salud. 

La negativa por parte del trabajador a someterse a exámenes no 

obligatorios no podrá considerarse como falta sujeta a sanción por parte 

del empleador, con excepción de aquellos de tratarse de actividades de 

alto riesgo. En este caso las normas internas deben estar debidamente 

fundamentadas y previamente a su aprobación ser puestas en 

conocimiento del comité de seguridad y salud en el trabajador o 

supervisor. 

Artículo 108.- Previo al traslado a que hace referencia el artículo 76 de la 

Ley, el empleador debe asegurarse que el trabajador cuenta con 

información y competencias suficientes para desarrollar de manera 
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segura y sana su labor; en caso contrario, deberá proceder a la 

capacitación respectiva previo al inicio de las labores. 

Artículo 109.- En el reglamento interno de trabajo se establecerán las 

sanciones por el incumplimiento de los trabajadores de alguna de las 

obligaciones a que hace referencia el Artículo 79 de la Ley, en base a 

criterios de objetividad y proporcionalidad a la falta cometida. 

En el caso de las entidades públicas, el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en la Ley y el presente reglamento constituyen 

faltas disciplinarias que serán procesadas y sancionadas conforme al 

régimen laboral correspondiente al infractor.  

Titulo VI 

Notificación de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 

Artículo 110.- La notificación a que se refiere el Artículo 82 de la Ley debe 

realizarse en los plazos siguientes: 

a) Empleadores: 

- Los accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos: 

dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) horas de ocurridos. 

b) Centro medico asistencial (público, privado, militar, policial o de 

seguridad social): 

- Los accidentes de trabajo hasta el último día hábil del mes 

siguiente de ocurrido. 

- Las enfermedades ocupacionales: dentro del plazo de cinco (05) 

días hábiles de conocido el diagnostico. 

La obligación de informar cualquier otro tipo de situaciones que alteren 

o pongan en riesgo la vida, integridad física y psicología del trabajador 

suscitadas en el ámbito laboral, prevista en el literal c) del artículo 82 
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de la Ley, será efectuada en aquellos casos específicos que sean 

solicitados por el ministerio de trabajo y promoción del empleo. 

Artículo 111.- Dentro de los plazos establecidos en el artículo 

precedente, los empleadores y centros médicos asistenciales deben 

cumplir con la obligación de notificar los accidentes de trabajo, 

incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, según 

corresponda, mediante el empleo del sistema informático de 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades 

ocupacionales, aplicativo electrónico puesto a disposición de los 

usuarios en el portal institucional del ministerio de trabajo y promoción 

del empleo. 

Artículo 112.- En aquellas zonas geográficas en las que no exista 

acceso a internet, con carácter excepcional, la notificación de 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades 

ocupacionales se efectúa por los empleadores y centros médicos 

asistenciales, según corresponda, mediante el empleo de los 

siguientes instrumentos: 

- Formulario 1: Para el cumplimiento de la obligación del empleador 

de notificar los accidentes de trabajo mortales e incidentes 

peligrosos. 

- Formulario 2: Para el cumplimiento de la obligación de los centros 

médicos asistenciales de notificar los accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. 

Los referidos formularios son remitidos por los empleadores y los 

centros médicos asistenciales, en forma impresa y debidamente 

completados a la Autoridad Administrativa de Trabajo, dentro de los 

plazos y términos establecidos en el presente Reglamento. 

Artículo 113.- La Dirección de Promoción y Protección de los 

Derechos Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del 
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Empleo, o la que haga sus veces, constituye la instancia competente 

para recibir los formularios de notificación de accidentes de trabajo, 

incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, a los que se ha 

hecho mención en el artículo 112 del presente Reglamento. 

Artículo 114.- La información contenida en los formularios físicos 

presentados ante la Autoridad Administrativa de Trabajo debe 

registrarse dentro de los cinco (05) días posteriores a su presentación, 

en el Sistema Informático de Notificación de Accidentes de Trabajo, 

Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales, por la 

Dirección de Promoción y Protección del Empleo, o la que hagan sus 

veces, bajo responsabilidad. Asimismo, las notificaciones recibidas en 

formularios físicos por las zonas de trabajo del ámbito regional, serán 

sistematizadas por las respectivas Direcciones o Gerencias 

Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, o la que hagan sus 

veces, a la que estas corresponden. 

El Director o Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de 

los Gobiernos Regionales, o el que haga sus veces, es el responsable 

por el cumplimiento de dichas disposiciones, debiendo adoptar las 

medidas administrativas, logísticas o de gestión necesarias para 

garantizar la sistematización oportuna de la información, dentro de los 

plazos previstos. 

Artículo 115.- La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud 

EN EL Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

constituye el órgano técnico responsable de supervisar el 

cumplimiento, por parte de las instancias regionales, de la obligación 

de sistematizar la información notificada en los formularios físicos. 

Asimismo, coordinara con las Direcciones o Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoción del Empleo, o la que haga sus veces, la 

realización de campañas de orientación, información y difusión de las 

obligaciones contenidas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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y en la presente norma, con la finalidad de promover su adecuado 

cumplimiento. 

Artículo 116.- Se considera cumplida la obligación de comunicación 

establecida en el artículo 83 de la Ley, cuando se trate de enfermedad 

profesional o accidente de trabajo no mortal, con la exhibición del 

registro de enfermedades ocupacionales y de accidentes de trabajo 

no mortal, con la exhibición del registro de enfermedades 

ocupacionales y de accidentes de trabajo a la Inspección del Trabajo.  

Capítulo I 

Recopilación y Publicación de Estadísticas 

Artículo 117.- La oficina de Estadística de la Oficina General de 

Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones del 

Ministerio de Trabajo y Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es 

el órgano técnico responsable de la elaboración del Boletín Estadístico 

Mensual al que hace referencia el artículo 90 de la Ley. 

La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección 

General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el 

Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo constituye 

el órgano técnico responsable de examinar la información en materia 

de registro y notificación de los accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales e incidentes peligrosos, analizando la información 

proveniente del Sistema Informático de Notificación de Accidentes de 

Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales. Para 

dichos efectos, sistematiza la información contenida en el sistema 

informático en coordinación con la Oficina General de Estadística y 

Tecnología de la Información y Comunicaciones del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, de manera previa a su difusión o 

publicación del Boletín Estadístico Mensual. 
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Artículo 118.- La Dirección General de Derechos Fundamentales y 

Seguridad y Salud en el Trabajo ejecuta las acciones necesarias para 

garantizar el cumplimiento de la normativa sobre Seguridad y Salud 

en el Trabajo, mediante la formulación de políticas, la elaboración de 

normas y documentos técnicos; y mediante la aprobación, ejecución y 

supervisión de planes, programas o proyectos en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Para estos efectos utiliza la 

información contenida en el Sistema Informático de Notificación de 

Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades 

Ocupacionales.  

Capítulo II 

Investigación de Accidentes de Trabajo, Enfermedades 

Ocupacionales e Incidentes Peligrosos. 

Artículo 119.- El Sistema de Inspección del Trabajo es responsable 

de ejecutar las acciones de fiscalización necesarias para cautelar el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la 

Ley; respecto de los empleadores que tengan trabajadores sujetos al 

régimen laboral privado. 

Para dichos efectos, el sistema informático contara con un sistema de 

alerta que notificara al Sistema Integrado de Inspección del Trabajo 

(SIIT) la realización de la diligencia de inspección. El Director o 

Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, o quien haga 

sus veces, es responsable por el cumplimiento oportuno de las 

fiscalizaciones, debiendo adoptar las medidas administrativas, 

logísticas o de gestión necesarias para garantizar su implementación. 

En cualquier caso, y de acuerdo a los reportes generados por el 

sistema, la Dirección de Inspección del Trabajo prioriza la inmediata 

fiscalización de los accidentes de trabajo mortales y enfermedades 

ocupacionales. Excepcionalmente, si las circunstancias o urgencia del 

caso lo ameritan, las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo 
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y la Dirección General de Inspección del Trabajo el apoyo de 

inspectores especializados para la realización de las diligencias 

requeridas. 

La información que se recabe durante la inspección debe ser 

complementada en el Sistema Informático por el inspector encargado 

de efectuar dicha diligencia, en un plazo no mayor de tres (03) días 

hábiles de realizada, bajo responsabilidad. 

Artículo 120.- De forma complementaria, la Dirección General de 

Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo coordina 

con la Dirección General de Inspección del Trabajo la incorporación 

de acciones de promoción y protección en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Artículo 121.- La Oficina General de Estadística y Tecnología de la 

Información y Comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo es el órgano responsable de supervisar la administración 

del Sistema Informático para la notificación de accidentes de trabajo, 

incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, así como de 

garantizar su adecuado uso, mantenimiento y funcionalidad, 

brindando el asesoramiento técnico necesario a las áreas y usuarios 

del sistema. 

Artículo 122.- Si como consecuencia de un accidente de trabajo o una 

enfermedad ocupacional se produjera la muerte del trabajador, el 

centro médico asistencial público, privado, militar, policial o de 

seguridad social donde el trabajador es atendido, deberá notificar 

dicha circunstancia al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de ocurrido el hecho, 

mediante el empleo del Sistema Informático de Notificación de 

Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades 

Ocupacionales o, Excepcionalmente, mediante comunicación escrita 

remitida a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, 
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o dependencia correspondiente a la localidad en la que se produzca 

el fallecimiento. 

Título VII 

De la Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades 

Sectoriales. 

Artículo 123.- Conforme a lo establecido en la Segunda Disposición 

Complementaria Final y la Primera y Séptima Disposición 

Complementaria Modificatoria de la Ley, el Sistema de Inspección del 

Trabajo es competente para la supervisión, fiscalización y sanción por 

incumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud 

en el trabajo en toda actividad, incluidas las actividades de minería y 

energía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 

Inspección del Trabajo, su reglamento y normas modificatorias. 

En el caso del Sector Publico, la atribución de supervisión y 

fiscalización de la Autoridad Administrativa de Trabajo se ejerce 

respecto de entidades públicas con trabajadores bajo el régimen 

laboral de la actividad privada, sin perjuicio de la colaboración 

interinstitucional que podrá establecerse con la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil, en el marco de las competencias señalada en el Decreto 

Legislativo Nº 1023. 

Disposición Complementaria Final 

Única. - Las reglas previstas en el presente Reglamento para las micro 

y pequeñas empresas también serán aplicables a los empleadores 

comprendidos en la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley 

de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Decreto 

Legislativo Nº 1086. 
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Disposición Complementaria Transitorias 

Primera.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo coordinara 

la expedición de las reglamentaciones sectoriales y la elaboración de 

instrumentos técnicos con los sectores competentes. 

Segunda.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR determinaran los 

mecanismos para la aplicación progresiva de lo establecido en la Ley 

y el presente Reglamento a las entidades públicas, atendiendo a su 

disponibilidad presupuestal, a las leyes especiales aplicables, así 

como a las consideraciones técnicas que correspondan. 

Tercera.- Los empleadores continuaran llevando los registros 

obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo conforme a los procedimientos vigentes, hasta que se 

aprueben los formatos a que se refiere el artículo 33 del Reglamento. 

Cuarta.- Las auditorías a que hace referencia el artículo 43 de la Ley 

Nº 29783 son obligatorias a partir del 1 de enero de 2013. El Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo regulara el registro y acreditación 

de los auditores autorizados, así como la periodicidad de estas. 

Excepcionalmente durante el año 2012, los empleadores del sector 

energía y minas deben ser auditados por quienes figuren en el 

Registro de Empresas Supervisoras del OSINERGMIN. 

Quinta.- A fin de determinar los criterios para establecer las cuantías 

indemnizatorias establecidas en el artículo 95 del presente 

Reglamento, se establece una Comisión Multisectorial. Las referidas 

indemnizaciones se harán efectivas luego de la expedición y 

publicación de la Resolución Ministerial a que el citado artículo hace 

referencia. 

Sexta.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo regula 

mediante normas complementarias lo pertinente para la aplicación de 

la Ley y el presente Reglamento, en el ámbito de sus competencias. 
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Séptima.- En tanto dure el proceso de implementación de la Dirección 

de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Dirección de Inspección del 

Trabajo en las Direcciones o Gerencias Regionales, o los que hagan 

sus veces, en instancias regionales, las funciones asignadas a dichos 

órganos serán asumidas transitoriamente por la Dirección o Gerencia 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, o la que haga sus 

veces. 

Octava.- La Dirección General de Derechos Fundamentales y 

Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo establece un programa de capacitación dirigido a la micro 

y pequeña empresa. El programa de capacitación estará orientado a 

informar sobre los alcances de la Ley y el Presente Reglamento y 

facilitar su implementación. 

Novena.- Con la finalidad de dar aplicación a la nueva regulación 

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

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

en el Trabajo, los empleadores deben proceder a solicitar a la 

organización sindical, si la hubiera, que convoque elecciones dentro 

de los primeros treinta (30) días hábiles de publicado el presente 

Reglamento. 

De no existir organización sindical, el empleador debe proceder a 

realizar dicha convocatoria dentro del plazo de treinta (30) días 

hábiles. 

Los nuevos miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo inician sus 

funciones dentro de los primeros diez (10) días hábiles de finalizado el 

proceso de elección. 

Décima.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo gestionara 

la conformación de una Comisión Técnica Multisectorial para elaborar 

la propuesta que constituya el Registro Único de información sobre 
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accidentes de Trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades 

ocupacionales, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días hábiles 

de publicado el presente Reglamento. La Comisión debe estar 

presidida por el Viceministro de Trabajo o quien este designe y la 

Secretaria Técnica estará a cargo de la Dirección General de 

Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Décimo Primera.- La regulación de los servicios de seguridad y salud 

en el trabajo está a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo en coordinación con el Ministerio de Salud. 

El Ministerio de Salud debe crear el registro de los servicios de 

seguridad y salud en el trabajo y aprobar las guías de práctica clínica 

para el diagnóstico de las enfermedades ocupacionales. La 

publicación de los documentos referidos se realiza dentro de los ciento 

ochenta (180) días calendarios de publicado el presente Reglamento. 

Décimo Segunda.- El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el 

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

deben instalarse dentro de los ciento ochenta (180) días calendarios 

de publicado el presente Reglamento. 

Decima Tercero.- El primer informe anual del Consejo Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo será elaborado en enero de 2013. 

Decima Cuarta.- Deróguense el Decreto Supremo Nº 009-2005-TR, 

sus modificatorias, el Decreto Supremo Nº 012-2010-TR y la 

Resolución Ministerial Nº 148-2007-TR. 
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2.2.1.2. Resolución Ministerial N° 050-2013-TR. del 14MAR2013.  

Anexo 3.  

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

Trabajo.  

La presente Guía básica sobre Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) se ha elaborado considerando un marco para abordar 

globalmente la gestión de prevención de los riesgos laborales y para 

mejorar su funcionamiento de una forma organizada y continua. Se 

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

Gestión en seguridad y salud en el trabajo (ILO/OSH 2001), OSHAS 

18001 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y la 

Normativa Nacional Ley N°29783, Ley de Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo y su Reglamento aprobado mediante el 

DS. N° 005-2012-TR. (RM. Nº 050-2013-TR. Anexo 3 Guía Básica sobre 

Sistema de Gestión de SST)  

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

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

otros.  

La Guía básica comprende cinco partes:  

 Lista de verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo.  

 Plan y Programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales.  

 Mapa de Riesgo  

 Auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo. (Resolución Ministerial N° 050-2013-TR)  
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2.2.2. La Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración de Recursos 

Humanos 

2Según datos de las naciones unidas “Se producen unos 250 millones de 

accidentes anuales, de los cuales 330,000 son fatales, y entre las 

enfermedades ocupacionales, se encuentran 160 millones de casos”. 

Para conocer de cerca el tema debemos conocer la definición de salud y 

seguridad ocupacional la cual podríamos definirla de la siguiente manera: 

 Desarrollar y promover la salud de los trabajadores, previniendo y 

controlando enfermedades ocupacionales y accidentes; de esta manera 

eliminando los factores de riesgo de la salud y seguridad en el trabajo. 

No es más que el conjunto de técnicas y medidas que tomamos para 

prevenir y controlar los riesgos que pueden poner en peligro la salud y 

bienestar del empleado en el lugar de trabajo. Este un tema que ha venido 

evolucionando por lo complejo y delicado. 

A pesar de la gran importancia que en los últimos años ha cobrado la 

prevención dentro de los sistemas empresariales, es común encontrar 

todavía muchas empresas que no comprenden el costo real de los 

accidentes y otros acontecimientos que ocasionan perdidas. 

Con las limitaciones impuestas por el pensamiento tradicional en el campo 

de los accidentes, es probable que solo se vean los costos del tratamiento 

médico y de la compensación al trabajador. En nuestro país contamos con 

la ARL (Aseguradora de riesgos laborales), la cual se encarga de cubrir 

todos los gastos médicos en caso de un incidente. Por lo anterior surge la 

necesidad de profundizar en una mejor comprensión de las causas y costos 

reales de los accidentes y dotarlos de un contexto funcional para analizar 

sus fuentes de origen y ser capaces de controlar sus efectos. 

  

                                                           
2  Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
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2.2.2.1. ¿Qué tiene que ver la Seguridad y salud ocupacional con recursos 

humanos? 

El papel de Director o Gerente de Recursos Humanos, es velar por que la 

seguridad y la salud los colaboradores este en su máxima capacidad para 

un rendimiento óptimo de la empresa. 

El departamento de recursos humanos debe velar por: 

 Que el empleado tenga su seguro de salud al día pago. 

 El uso equipos de protección según el área de trabajo. 

 Detección de colaboradores enfermos. 

 Tener programa de asistencia al empleado. 

 Capacitar a los supervisores a cerca de salud y seguridad en el 

trabajo, como manejar casos difíciles. 

 Llevar a cabo programas de atención primaria (salud ocupacional) 

 Poseer enfermerías en el lugar de trabajo esto aplica para grandes 

empresas. 

 Adiestramiento para empleados y orientaciones para el 

reconocimiento y como evitar los riesgos. 

Para una orientación efectiva para los empleados de nuevo ingreso 

debemos de incluir en nuestra charla de inducción: 

 Responsabilidades en seguridad y salud de los empleados 

 Medidas de protección 

 Procedimientos apropiados para la operación de maquinaria 

 Entender todos los sistemas de guardas 

 Procedimientos de rutas de evacuación y salidas de emergencias 
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 Elementos fundamentales de la evaluación de los riesgos 

Para minimizar los riesgos en el lugar de trabajo debemos de realizar 

evaluaciones de los riesgos en el lugar de trabajo debemos de realizar 

evaluaciones de los riesgos para facilitar a los empleadores el examen 

sistemático de todos los aspectos de sus actividades laborales para 

identificar los elementos que podrían causar daño o suponer un peligro, 

esclarecer si puede eliminarse su origen y, en la negativa, decidir las 

medidas preventivas, de protección o controles de ingeniería que 

deberían adoptarse. 

La evaluación de los riesgos permitirá tomar decisiones bien fundadas, 

racionales y estructuradas sobre los medios para gestionarlos. 

En conclusión, la administración de recursos humanos, la salud y la 

seguridad de los empleados constituyen las principales bases del área 

para la preservación de la fuerza laboral adecuada. 

Para que las organizaciones alcancen sus objetivos deben de un plan de 

seguridad y salud adecuado, con objetivos de prevención definidos, 

condiciones de trabajo óptimas, un plan de seguridad del trabajo 

dependiendo de sus necesidades. 

3La administración de recursos humanos Es la utilización de los recursos 

humanos para alcanzar objetivos organizacionales. En consecuencia, 

comprende a los gerentes de todos los niveles. 

Algunas funciones de Recursos Humanos: 

 Reclutar y seleccionar empleados 

 Mantener la relación legal/contractual: llevar sus legajos, pagarles los 

salarios, etc. 

 Capacitar y entrenar 

                                                           
3  WAYNE R., Mondy y Noe, Robert M. Administración de Recursos Humanos. México 1997. Pp. 

4 

https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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 Desarrollar sus carreras/evaluar su desempeño 

 Vigilar que las compensaciones (pagos) sean correctas 

 Controlar la higiene y seguridad del empleado 

 Despedir empleados 

La gestión de recursos humanos se centra en las personas: como encajan 

en un sistema de salud; como se les contrata, capacita, paga y apoya; y 

como pueden ser más productivas. Sin embargo, en muchos países que 

enfrentan desafíos significativos relacionados con la fuerza laboral de 

salud, con frecuencia los sistemas de gestión de recursos humanos y sus 

debilidades se pasan por alto. Además, dada la fragmentación de las 

funciones y responsabilidades de gestión de recursos humanos entre 

diferentes interesados y entidades gubernamentales, se hace evidente la 

necesidad de asumir enfoques más coordinados e integrados para 

fortalecer los sistemas de gestión de recursos humanos. 

2.2.2.2. El trabajo, la Seguridad y la Salud Ocupacional 

4Según Sánchez, JM “El trabajo es el proceso de transformación de los 

bienes de la naturaleza para obtener un mayor rendimiento de los 

mismos. Es una actividad social organizada que, a través de la 

combinación de recursos y naturaleza diferente, como trabajadores, 

materiales, energía, tecnología, organización, etc., permite alcanzar unos 

objetivos y satisfacer necesidades. Estas necesidades pueden ser de tipo 

básico, como fisiológicas de alimento, de tipo social, de la pertenencia a 

una empresa y de tipo de personal como la de auto realización. 

Sin embargo, en ese proceso podemos ver agredida nuestra salud, si no 

se adoptan las medidas preventivas de seguridad, por ejemplo, si el 

trabajo no se realiza en las condiciones adecuadas. 

                                                           
4  Sánchez, JM .(2006).EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD, TERCERA EDICIÓN, pp 

29 
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La Salud Ocupacional, se define como “La rama (área o parte) de la salud 

pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones 

de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, 

atendiendo a sus aptitudes y capacidades”5 

6Según Ruiz ,C “La salud laboral es el concepto básico relacionado con 

las condiciones de trabajo y salud del trabajador, con el objetivo de 

alcanzar el máximo bienestar físico, emocional, y psíquico del trabajador. 

La salud ocupacional está relacionada con todos esos aspectos, y cuando 

en una empresa cambia el proceso de trabajo o los elementos técnicos, 

materiales u organizativos, hay que tener en cuenta que también pueden 

cambiar, para bien o para mal, las condiciones de seguridad y salud. 

Lo fundamental en la salud ocupacional es asegurar un alto grado de 

bienestar mental, social y físico para los trabajadores y prevenir toda clase 

de accidentes e imprevistos; asegurando un lugar de trabajo sin 

elementos nocivos para su salud y otorgando la seguridad del empleo, 

siempre y cuando el trabajador cumpla con los requisitos que se le han 

encomendado.  

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

2.2.3.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley N° 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento el 

DS. N° 005-2012-TR 

Capítulo III 

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

trabajo 

Artículo 26.- El empleador está obligado a: 

                                                           
5  Glosario de Términos del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS. N°005-2012-TR) 
6  Ruiz ,C. (2007) .SALUD LABORAL, TERCERA EDICIÓN, pp 53 
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a) Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una 

responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la 

organización. 

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

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

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

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

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

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

incluidos los trabajadores, sus representantes y las organizaciones 

sindicales, a fin de aplicar los elementos del Sistema de Gestión de 

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

eficiente. 

e) Cumplir los principios de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo señalados en el artículo 18 de la Ley y en los 

programas voluntarios sobre seguridad y salud en el trabajo que 

adopte el empleador. 

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

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

g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros 

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

salud en el trabajo. 

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

sistema de monitoreo de su cumplimiento. 

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

participación de los trabajadores y de sus representantes en la 

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

Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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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 o el supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo, puedan cumplir los planes y 

programas preventivos establecidos. 

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

del Artículo 27 de la ley, garantiza que los trabajadores sean capacitador 

en materia de prevención.  

La formación debe estar centrada: 

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

desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad 

o duración de sus contrato. 

b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando estos se 

produzcan. 

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

estos se produzcan. 

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

riesgos y la prevención de nuevos riesgos. 

e) En la actualización periódica de los conocimientos. 

Para la capacitación de los trabajadores de la micro y pequeña empresa, 

la autoridad administrativa de trabajo brinda servicios gratuitos de 

formación en seguridad y salud en el trabajo. 

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

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

impartida por el empleador, directamente o través de terceros. En ningún 

caso el costo de la formación recae sobre los trabajadores, debiendo ser 

asumido íntegramente por el empleador. 

Artículo 29.- Los programas de capacitación deben: 



74 
 

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

específica a los riesgos existentes en el trabajo. 

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

materia. 

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

actualización a intervalos adecuados. 

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

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

e) Ser revisados periódicamente, con la participación del comité de 

seguridad y salud en el trabajo o del supervisor de seguridad y salud 

en el trabajo, y ser modificados, de ser necesario, para garantizar su 

pertinencia y eficacia. 

f) Contar con materiales y documentos idóneos. 

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

actividades y riesgos. 

En el caso del sector público las acciones de capacitación se realizan en 

el marco de lo establecido en el decreto legislativo N° 1025, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el presente reglamento. 

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

recomendaciones deben considerar los riesgos en el centro de trabajo y 

particularmente aquellos relacionados con el puesto o función, a efectos 

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

está expuesto y las medidas de protección y prevención que debe 

adoptar o exigir al empleador. 

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

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

entregarse en forma física digital, a más tardar, el primer día de labores. 
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Artículo 31.- Las facilidades económicas y licencias con goce de haber 

a que hace referencia el inciso d) del Artículo 35 de la ley, cubren los 

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

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

trabajo o en una localidad o región distinta a aquella.  

La licencia con goce de haber se entiende otorgada por el tiempo 

empleado por el trabajador para movilizarse hacia el lugar de la 

capacitación, el tiempo que permanece en la misma y el tiempo que 

demanda el retorno al centro de trabajo, siempre y cuando la 

capacitación se realice fuera del lugar de trabajo. 

Artículo 32.- La documentación del sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente: 

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

b) El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

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

control. 

d) El mapa de riesgo. 

e) La planificación de la actividad preventiva. 

f) El programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 

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

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

en las normas sectoriales respectivas. 

Artículo 33.- Los registros obligatorios del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo son: 

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

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

investigación y las medidas correctivas. 
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b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

c) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

d) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonomicos. 

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

f) Registro de equipos de seguridad o emergencias. 

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

emergencia. 

h) Registro de auditorías. 

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

información mínima establecida en los formatos que aprueba el 

ministerio de trabajo y promoción del empleo mediante resolución 

ministerial. 

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

tercerización, el empleador usuario o principal también debe implementar 

los registros a que refiere el inciso a) del Artículo precedente para el caso 

de los trabajadores en régimen de intermediación o tercerización, así 

como para las personas bajo modalidad formativa y los que prestan 

servicios de manera independiente, siempre que estos desarrollen sus 

actividades total o parcialmente en sus instalaciones. 

En el caso de las micro y pequeñas empresas, e ministerio de trabajo y 

promoción del empleo establece un sistema simplificado de documentos 

y ministerio lo determine mediante resolución ministerial, el referido 

sistema simplificado puede ser establecido en determinados sectores o 

actividades de baja complejidad o riesgo en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. 

Asimismo, el ministerio de trabajo y promoción del empleo establece 

formatos referenciales para los documentos y registros referidos en los 
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artículos 32 y 33 del presente decreto supremo; los que pueden ser 

llevados por el empleador en medios físicos o digitales. 

Artículo 35.- El registro de enfermedades ocupacionales debe 

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

accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) 

años posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de cinco 

(5) años posteriores al suceso. 

Para la exhibición a que hace referencia el Artículo 88 de la ley, el 

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

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

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

el párrafo precedente. Estos archivos pueden ser llevados por el 

empleador en medios físicos o digitales. 

Si la inspección del trabajo requiere información de periodos anteriores 

a los últimos doce (12) meses a que se refiere el Artículo 88 de la ley, 

debe otorgar un plazo razonable para que el empleador presente dicha 

información. 

Artículo 36.- Los trabajadores y los representantes de las 

organizaciones sindicales tienen el derecho de consultar los registros del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con excepción 

de la información relativa a la salud del trabajador que solo será accesible 

con su autorización escrita. 

Artículo 37.- El empleador debe establecer y mantener disposiciones y 

procedimientos para: 

a) Recibir, documentar y responder adecuadamente a las 

comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud 

en el trabajo. 
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b) Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la 

seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de 

la organización. 

c) Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus 

representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y 

atiendan en forma oportuna y adecuada. 

2.2.3.2. Principios de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

La Ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo señala en el título IV 

(sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo), en su Capítulo 

I, ART. 18, señala los siguientes principios: 

a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y 

seguridad de los trabajadores. 

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

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

lo garantice. 

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

incentivar la cooperación de los trabajadores. 

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

toda la organización interiorice los conceptos de prevención y pro 

actividad promoviendo comportamientos seguros. 

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

trabajadores y viceversa. 

g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los 

trabajadores al empleador en SST. 
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h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo 

interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

i) Evaluar los principales riesgos que pueda ocasionar los mayores 

perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores entre otros. 

j) Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales 

o en defecto a estas. 

Según Pinto P. 7Artículo 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. 

 Este es el Artículo más importante para los empleadores, pues resume 

lo que la ley N° 20783 exige a una empresa. 

 Para cumplir con este requisito, la empresa debe escoger e 

implementar un sistema de gestión de SST basado en un modelo 

internacional adaptado a la normativa peruana. 

El requisito fue reglamentado en el Artículo 25 del DS N° 005-2012-TR “El 

empleador debe implementar el sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, regulado en la ley y en el presente reglamento, en 

función del tipo de empresa u organización, nivel de exposición a peligros 

y riesgos y la cantidad de trabajadores expuestos. Los empleadores 

pueden contratar procesos de acreditación de sus sistemas de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo en forma voluntaria y bajo su 

responsabilidad. Este proceso de acreditación ni impide el ejercicio de la 

facultad fiscalizadora a cargo de la inspección del trabajo respecto a las 

normas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, así como las 

                                                           
7  Pinto A. (2015), GUÍA PARA IMPLEMENTAR LA NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO DEL PERÚ, pp. 40 
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normas internacionales ratificadas y las disposiciones en la materia 

acordadas por negociaciones colectivas. 

La complejidad de los documentos, recursos invertidos y demás exigencia 

de los sistemas de gestión de SST dependen fundamentalmente del 

tamaño y rubro de la empresa. Por ejemplo las empresas con menos de 

20 trabajadores no requieren reglamento interno de seguridad y salud en 

el trabajo – RISST – ni comité de SST. 

Las micro y pequeñas empresas pueden optar por tener menos registros 

obligatorios que las demás empresas, implementando un sistema 

simplificado de documentos y registros según los previstos en la RM N° 

085-2013-TR y pueden solicitar la ayuda de los gobiernos regionales que 

sus especialistas en seguridad les asesoren en la implementación de sus 

sistemas de gestión. 

El hecho que de una empresa cuente con una certificación de su sistema 

de gestión bajo estándares internacionales no exime a las empresas de 

ser objetos de fiscalización por parte de la SUNAFIL o Gobiernos 

Regionales.  

2.2.3.2.1. Participación de los trabajadores en el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

Según Pinto A. 8Artículo 10. “La participación de los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales es indispensable en el SGSST, respecto de lo 

siguiente: 

a) La consulta, información y capacitación en todos los aspectos dela 

seguridad y salud en el trabajo. 

b) La convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento del 

comité de seguridad y salud en el trabajo. 

                                                           
8  Pinto A. (2015), GUÍA PARA IMPLEMENTAR LA NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO DEL PERÚ, pp. 57 
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c) El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de 

que ellos estén sensibilizados y comprometidos con el sistema. 

d) La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al 

interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de 

riesgos. 

Para evidenciar el cumplimiento es de este Artículo, se debe involucrar 

a los trabajadores, sindicatos y comités o supervisores de SST en por lo 

menos 4 puntos mencionados. 

- Consulta, información y capacitación 

- Funcionamiento de CSST 

- Reconocimiento de representante de los trabajadores. 

- IPER y mapa de riegos 

2.2.3.3. Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

La metodología de mejoramiento continuo del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo considera lo siguiente. 

A. Identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones 

aceptadas como seguras 

Estas se conocen como actos inseguros o sub estándares y las 

desviaciones de las condiciones seguras se conocen como 

condiciones inseguras o sub estándares. 

Actos inseguros o sub estándares 

Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que 

pueden causar accidente. Ejemplo  

- Limpieza de equipo en movimiento 
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- No asegurar o advertir 

- Efectuar un trabajo de alto riesgo en forma descuidada 

Condiciones inseguras o sub estándares 

Se presenta en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia 

de peligros no controlados que pueden generar accidentes de trabajo 

o enfermedades profesionales. 

- EPP en mal estado 

- Maquinarias o herramientas en mal estado 

- Piso en mal estado 

- Iluminación deficiente 

- Ruido excesivo 

B. Establecimiento de estándares de seguridad 

Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el empleador que 

contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de las 

actividades de trabajo, de desempeño y comportamiento industrial es 

un parámetro que indica de hacer las cosas correctamente. 

El estándar satisface las siguientes preguntas: 

- ¿Qué? 

- ¿Quién? 

- ¿Cuándo? 

- ¿Cómo? 

C. Medición periódica del desempeño con respecto a los estándares 

La medición se hace a través de indicadores de desempeño, sirve para 

saber si estamos cumpliendo o no con los objetivos. 
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D. Corrección y reconocimiento del desempeño 

Se debe comparar los objetivos propuestos vs los resultados 

obtenidos 

 Reconocimiento 

- Premiar a las áreas que cumplieron con los objetivos 

- Replicar las buenas prácticas 

- Identificar fortalezas 

 Corrección  

- Analizar las causas de las fallas 

- Hacer planes de acción para contrarrestar los resultados 

- Identificar debilidades 

2.2.3.4. Importancia del SGSST 

Una forma segura de gestionar con éxito una organización o una actividad 

consiste en conseguir el involucramiento de las personas en ese 

compromiso. Más que procesos de “Reingeniería” deberíamos hablar y 

pensar en la “rehumanización” de las empresas y organizaciones. 

Todos los sistemas de gestión, son cada vez más conscientes de la 

importancia del individuo en la consecución de metas. “El personal, a 

todos los niveles, son la esencia de una organización y su total 

compromiso e involucramiento permite que sus capacidades puedan ser 

utilizadas por el máximo beneficio de la organización”. 

Por tanto hay que desarrollar una metodología basada en el ciclo PHVA 

(planear-hacer-verificar-actuar) capaz de satisfacer las necesidades en 

materia de seguridad y salud en el trabajo (SST). 
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Permanecen dentro de la satisfacción de los trabajadores sus condiciones 

de trabajo y entre ellas en primer término, su seguridad y salud. 

Las estrategias gerenciales de una organización deben incluir 

compromisos sobre la gestión del ambiente y condiciones de trabajo de 

los trabajadores. Es por eso también, que cada vez es más el número de 

empresas que se están preparando para gestionar consciente y 

eficazmente estos elementos. 

Por lo anterior tenemos motivos de suma importancia para implementar 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, destacando a 

continuación varios puntos relacionados: 

 En primer lugar, garantizar que la empresa es confiable, lo que quiere 

decir hace las cosas bien, de manera segura siendo amigable con el 

ambiente. 

 Ayuda a cumplir con facilidad el decreto 1443 del 31 de julio del 2014, 

además de cualquier requisito de ley aplicable a la compañía, 

cumplimiento de cualquier norma a la cual la empresa desease 

suscribirse, y demás compromisos adquiridos en materia de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 Ayuda a reducir costos y mejorar la rentabilidad al administrar la 

seguridad y salud en el trabajo (SST) como SISTEMA. Por el contrario 

como ocurre si se maneja la SST a través de programas no articulados 

y de aplicación independiente generando mayores costos por 

duplicidad p falta de auto sostenibilidad. 

 La creciente presión comercial. El tema de las condiciones de trabajo 

y comercio está presente en la propia Organización Mundial del 

Comercio a través de la cláusula de responsabilidad social. 

 La concienciación de los principales actores, como organismos del 

Estado, empresarios y clientes, incrementara el ingreso en el mercado 
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de productos, cada vez más seguros para el usuario, sumado a la 

incorporación del concepto de análisis de ciclo de vida. 

 Las técnicas modernas de gestión, que están volviendo a considerar 

a la SST como un factor de producción. 

 Considerar a la SST como un elemento de marketing. La implantación 

de un buen sistema mejora la imagen de la empresa. 

2.2.4. Guía amigable sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GS-

SST) 

Según el MTPE 9Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

(SG-SST) es una herramienta de gestión para la prevención de accidentes 

de trabajo y enfermedades ocupacionales en una organización. 

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

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

y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, establecidos por la 

dirección de la organización. Se vincula con el concepto de responsabilidad 

social empresarial en el sentido de crear conciencia sobre que el 

ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los mismos, se relaciona con la 

promoción de la competitividad de las empresas en el mercado. 

 Mejora significativa del desempeño laboral 

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

 Disminución de los riesgos del trabajo. 

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

                                                           
9  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Guía amigable sobre Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Contribuye a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. 

 Apoyo en el cumplimiento de la legislación. 

 Desarrollo de una cultura de seguridad común en las tres diferentes 

áreas y niveles de la empresa. 

 Brinda elementos para una mejor toma de decisiones. 

 Capacitación de las actuaciones de emergencia y primeros auxilios. 

I. Compromiso e Involucramiento 

II. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Política: 

Refleja el compromiso formal y practico del empleador con la buena 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Son directrices y objetivos generales de la empresa en SST. 

Se establecen objetivos y compromisos de mejora continua. 

Se incluye el cumplimiento de la normatividad y otros establecidos 

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

periódicamente.  

 Dirección: 

La responsabilidad de la gestión de seguridad y salud ocupacional 

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

del Comité o Supervisor de Seguridad y salud en el trabajo 

coordinaran para asegurar que el sistema de gestión sea 

adecuadamente implementado y desarrollado. Para la empresa es 

conveniente contar con un servicio de prevención de seguridad y 

salud en el trabajo como un equipo especializado. 

  



87 
 

 Liderazgo: 

Empleador es quien asume el liderazgo en la gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo. Debiendo estar comprometidos con la 

prevención de los riesgos laborales. 

A través del ejemplo deberá involucrar a todos los integrantes de la 

organización en el logro de los objetivos establecidos. 

 Organización: 

El empleador delegara las funciones y autoridad necesaria a la 

persona encargada del desarrollo de aplicación y resultado del 

sistema de gestión, quien rendirá cuenta de sus acciones al 

empleador y autoridades. 

Así mismo, si la empresa cuenta con más de 25 trabajadores deberá 

liderará la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el 

trabajo. En caso contrario nombrar un Supervisor. 

 Competencia: 

El empleador define los requisitos de capacidad, aptitud y habilidades 

necesarias para el trabajador, para cada puesto de trabajo y adopta 

disposiciones de capacitación para el personal con responsabilidad 

en esta materia. 

III. Planeación y Aplicación 

 Diagnóstico  

El sistema de gestión de SST de la empresa deberá evaluarse 

mediante un análisis inicial de la seguridad y salud en el trabajo. 

En el puesto de que no exista ningún sistema de gestión de la SST, 

o cuando la empresa sea reciente el análisis inicial debería servir de 

la base para el establecimiento de tal sistema. 



88 
 

 Programa de Seguridad 

Documento donde se establecen los objetivos, las actividades, 

cronogramas, los responsables de las actividades en seguridad y 

salud en el trabajo. La finalidad es prevenir accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales durante el desarrollo de las oraciones 

de la empresa. El alcance se extiende a contratistas, sub contratistas 

y otros. Deberá ser revisado periódicamente. 

IV. Implementación y Operación  

 Capacitación  

El empleador brindara al trabajador información sobre los riesgos del 

centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda. 

Así mismo, lo capacitará, al momento de la contratación, durante el 

desempeño de su labor y si se produce cambios tecnológicos y/o en 

el puesto de trabajo. 

Los representantes de los trabajadores revisarán el programa de 

capacitación acordando recibirlo dentro o fuera de la hora de trabajo. 

 Comunicación 

Deben establecerse y mantenerse procedimientos para: recibir, 

documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones 

internas y externas relativas a las SST. Es importante garantizar la 

comunicación interna de la información relativa de la SST, entre los 

niveles y funciones de la organización y cerciorarse de que las 

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

representantes sobre SST se reciban, consideren y atiendan. 

 Medidas Preventivas 

El empleador debe planificar la acción preventiva en seguridad y 

salud en el centro laboral a partir de una evaluación inicial que se 

desarrollará teniendo en cuenta las características de los 
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trabajadores, la naturaleza de la actividad, los quipos, los materiales 

y sustancias peligrosas y ambientes de trabajo. 

 Emergencias 

La empresa debe establecer planes y procedimientos para enfrentar 

y responder ante incidentes y situaciones de emergencias, y para 

prevenir y mitigar las lesiones y daños asociados con ellas. Para lo 

cual deberá establecer ensayos periódicos. 

El empleador tomará medidas para que en caso de un peligro grave 

o inminente los trabajadores puedan interrumpir sus labores y/o 

evacuar la zona de riesgo. 

 Contratistas e Intermediación Laboral 

El empleador que asume el contrato principal de una empresa 

usuaria es quien garantiza: 

- La coordinación eficaz y eficiente de la gestión de SST  

- La seguridad y salud de todos los trabajadores 

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

normatividad vigente. 

- La vigilancia del cumplimiento de la normatividad legal vigente en 

materia de SST. 

V. Evaluación Normativa 

 Reglamentación  

La empresa tiene un procedimiento para identificar y acceder a la 

normatividad aplicable al sistema de gestión y se mantiene 

actualizada. 
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 Principales normas de Seguridad y Salud en el trabajo: 

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

Trabajo. Resolución N° 957 Reglamento del Instrumento Andino 

de Seguridad Y salud en el Trabajo. 

- DS. N° 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

- DS. N° 42-F, Reglamento de Seguridad Industrial. 

- DS. 29-65-DGS, Reglamento para la apertura y control sanitario 

de plantas industriales. 

- GO50, Seguridad y salud durante la Construcción. 

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

obras de edificación. 

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

de trabajo de riesgo. 

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

desarrolla actividad de alto riesgo, entre otras.  

VI. Verificación 

 Supervisión  

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite 

evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de 

seguridad y salud. La supervisión permite: 

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

SST. 

- Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 

 Salud en el Trabajo 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término 

de la relación laboral a los trabajadores. 

Los trabajadores son informados: 
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- A título grupal, de las razones para los exámenes de salud 

ocupacional y de los resultados. 

- A título personal, sobre los resultados de los informes médicos 

relativos a la evaluación de su salud. Se respeta la 

confidencialidad el acto médico. 

 Investigación de Accidentes y Enfermedades 

El empleador deberá realizar las investigaciones de los accidentes 

de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos los 

cuales deben ser comunicados a la autoridad competente indicando 

las medidas de prevención adoptadas. 

 Auditorias 

El empleador realizara auditorias periódicas a fin de comprobar si el 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ha sido 

complicado y es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos 

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

esta realizada por auditores independientes. 

VII. Control de la información y documentos 

 Documentación: 

La empresa debe establecer y mantener información de un medio 

adecuado que describa la política y objetivos, los peligros y riesgos 

más importantes y los elementos principales del sistema de gestión. 

Siendo necesario que se reduca al mínimo para garantizar su 

eficiencia. Entre los cuales tenemos: informes y matrices de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, mapa de riesgos, 

entre otros. 

 Registro e Información  

La empresa debe implementar registros de: 

- Accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 
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- Exámenes médicos. 

- Investigación y medidas correctivas. 

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

riesgos ergonómicos. 

- Inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad. 

- Estadísticas de seguridad y salud. 

- Incidentes y sucesos peligrosos. 

- Equipos de seguridad o emergencias. 

- Inducción, capacitación, entrenamiento, simulacro de 

emergencias. 

VIII. Revisión por la Dirección - Gestión de la mejora continúa 

 Planificar: Identificar el proceso a mejorar, recopilar analizar e 

interpretar datos, establecer objetivos de mejora, definir procesos 

para alcanzar los objetivos. 

 Hacer: Ejecutar procesos definidos y documentar las acciones. 

 Verificar: Recopilar datos de control, analizarlos con los datos 

iniciales y evaluar si se ha producido la mejora continua. 

 Actuar: Modificar los procesos según conclusiones de la 

verificación, para alcanzar los objetivos, aplicar nuevas mejoras y 

documentar procesos. 

2.3. ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE  

Los empleadores para establecer el SGSST deben de realizar una evaluación 

inicial o estudio de línea de base como diagnóstico del estado de la seguridad 

y salud en el trabajo.  

Estos resultados sirven de base para planificar, aplicar el sistema y como 

referencia para medir su mejora continua. 
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Para la evaluación de la línea base se puede utilizar la Lista de Verificación 

de Lineamientos del SGSST de la RM. Nº 050-2013-TR. 10 “La línea base 

sirve para saber cómo está la empresa en cuanto al cumplimiento de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo”.  

2.4. LA OIT Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO: UNA HERRAMIENTA PARA LA MEJORA CONTINUA. 

La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata de la 

prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de 

la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto 

mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. La salud en el trabajo 

conlleva la promoción y el mantenimiento del más alto grado de salud física y 

mental y de bienestar de los trabajadores en todas las ocupaciones. En este 

contexto, la anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los 

peligros que surgen en lugar de trabajo o dimanantes del mismo y que 

pudieran poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores son los 

principios fundamentales del proceso que rige la evaluación y gestión de los 

riesgos. También se deberían tener en cuenta los posibles efectos en las 

comunidades vecinas y en el medio ambiente general.  

El proceso básico de aprendizaje sobre la reducción de los peligros y los 

riesgos es el origen de los principios más complejos por los que se rige la SST 

en la actualidad. Hoy por hoy, el hecho de que sea imperativo controlar una 

industrialización galopante y su necesidad de fuentes de energía sumamente 

e inherentemente peligrosas, como la utilización de la energía nuclear, los 

sistemas de transporte y unas tecnologías cada vez más complejas, ha 

conducido a la elaboración de unos métodos mucho más complejos de 

gestión y evaluación de los riesgos.  

En todos los ámbitos de la actividad humana, es preciso hallar un equilibrio 

entre los beneficios y los costos que supone la asunción de riesgos. En el 

caso de la SST, este complejo equilibrio está influido por muchos factores, 

                                                           
10  Manual para la implementación del SGSST – SUNAFIL, 2018. p. 11 
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como el rápido progreso científico y tecnológico, la gran diversidad del mundo 

del trabajo y su continua evolución, y la economía. El hecho de que la 

aplicación de los principios de SST conlleve la movilización de todas las 

disciplinas sociales y científicas es una medida clara de la complejidad de este 

ámbito. 

2.4.1. Evaluación y gestión de los riesgos 

Los conceptos de peligro y riesgo y su relación pueden crear confusión 

fácilmente. Un peligro es la propiedad o el potencial intrínsecos de un 

producto, proceso o situación para causar daños, efectos negativos en la 

salud de una persona, o perjuicio a una cosa. Puede derivarse de un peligro 

químico (propiedades intrínsecas), de trabajar en una escalera (situación), 

de la electricidad, de un cilindro de gas comprimido (energía potencial), de 

una fuente de fuego o, mucho más sencillo, de una superficie resbaladiza. 

El riesgo es la probabilidad de que una persona sufra daños o de que su 

salud se vea perjudicada si se expone a un peligro, o de que la propiedad 

se dañe o pierda. La relación entre el peligro y el riesgo es la exposición, ya 

sea inmediata o a largo plazo, y se ilustra con una simple ecuación: 

PELIGRO X EXPOSICIÓN=RIESGO 

2.4.2. ¿Qué es un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 

(SG-SST)? 

El concepto de sistemas de gestión se utiliza con frecuencia en los procesos 

de toma de decisiones en las empresas y, sin saberlo, también en la vida 

diaria, ya sea en la adquisición de equipo, en la ampliación de la actividad 

comercial o, simplemente, en la selección de un nuevo mobiliario. La 

aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 

(SG-SST) se basa en criterios, normas y resultados pertinentes en materia 

de SST. Tiene por objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar los 

resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de 

trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de 

trabajo. Es un método lógico y por pasos para decidir aquello que debe 

hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar los progresos realizados 
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con respecto al logro de las metas establecidas, evaluar la eficacia de las 

medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben mejorarse. Puede y 

debe ser capaz de adaptarse a los cambios operados en la actividad de la 

organización y a los requisitos legislativos. 

2.4.3. El SGSST y las organizaciones (empresas) 

En todos los países, la aplicación de la seguridad y la salud en el trabajo y 

el cumplimiento de los requisitos de conformidad con la legislación nacional 

son responsabilidades que incumben al empleador. La aplicación de un 

enfoque sistémico de la gestión de la SST en la organización (empresa) 

asegura que el nivel de prevención y protección se evalúa y mantiene 

continuamente a través de mejoras apropiadas y oportunas.  

La mayoría de las organizaciones podrían beneficiarse del concepto del 

SGSST si tienen en cuenta una serie de principios importantes al decidir 

aplicar el enfoque sistémico de la gestión de su programa de SST. Los 

sistemas de gestión no son la panacea universal, y las organizaciones 

deberían analizar con detenimiento sus necesidades en relación con sus 

medios, y adaptar su SG-SST en consecuencia. Esto puede llevarse a cabo 

haciéndolo más flexible o menos formal. El personal directivo debe 

asegurarse de que el sistema esté concebido para mejorarse a sí mismo y 

que se centre permanentemente en los resultados de las medidas de 

prevención y protección, en lugar de en sí mismo. También debe asegurarse 

de que las auditorías contribuyan el proceso de mejora continua en lugar de 

convertirse en un mecanismo para mejorar únicamente las puntuaciones de 

las auditorías. 

2.4.4. Participación de los trabajadores 

El SGSST no puede funcionar debidamente sin la existencia de un diálogo 

social eficaz, ya sea en el contexto de comités paritarios de seguridad o 

salud, o de otros mecanismos como los convenios colectivos. Se debería 

brindar a los trabajadores y sus representantes la oportunidad de tomar 

parte plenamente, a través de la participación y de consulta directas, en la 

gestión de la SST en la organización. Un sistema sólo es eficaz cuando se 
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asigna a todas las partes interesadas responsabilidades definidas en la 

aplicación del mismo. 

Un principio esencial del SGSST es el establecimiento de una 

responsabilidad a lo largo de la estructura jerárquica de gestión, incluida la 

participación significativa de todos los trabajadores en todos los niveles de 

la organización, y con responsabilidades definidas en materia de SST.  

Se ha demostrado en reiteradas ocasiones que la aplicación de la SST, e 

incluso más, del SGSST, sólo puede tener éxito cuando todas las partes 

interesadas participan plenamente en esta aplicación mediante el diálogo y 

la cooperación. En el caso del SGSST, un sistema dirigido únicamente por 

el personal directivo sin la aportación de los trabajadores en los niveles más 

bajos de la jerarquía está abocado a desorientarse y a fracasar. En algunos 

estudios se indica una asociación entre unas tasas más bajas de horas de 

trabajo perdidas por lesiones y la presencia de comités paritarios de SST y 

la participación de los sindicatos en la organización. En otros estudios se 

indica que las disposiciones participativas en el lugar de trabajo conducen a 

unas prácticas en relación con el SGSST que se traducen en unos mejores 

resultados en materia de SST, y esto sucede más aún en el caso de los 

lugares de trabajo sindicados. 

Se promueve la plena participación de los trabajadores en todas las normas 

de la OIT sobre la SST, en particular en el Convenio núm. 155 y la 

Recomendación núm. 164 que le acompaña, así como en las Directrices de 

la OIT sobre el SGSST. Para que sean eficaces los comités paritarios de 

SST y mecanismos similares, es importante proporcionar información y 

formación adecuadas, establecer unos mecanismos eficaces de diálogo 

social y comunicación, y velar por que los trabajadores y sus representantes 

participen en la aplicación de las medidas de SST. Aunque, por lo general, 

se entiende que la participación en el SG-SST hace referencia a los 

empleadores y los trabajadores de la organización, la participación en el 

sentido de intercambio de información y de comunicación debería hacer 

referencia asimismo a las partes interesadas subcontratadas y exteriores en 

la aplicación de medidas. Entre éstas pueden contarse reguladores, 
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subcontratistas, comunidades y organizaciones vecinas, clientes y 

empresas en la cadena de suministro, empresas de seguros, partes 

interesadas y consumidores, y autoridades normativas internacionales.  

La formación relacionada con la SST a todos los niveles, desde el personal 

directivo hasta los trabajadores, es un elemento primordial en la aplicación 

de todo programa de SST. Esta formación debe llevarse a cabo 

permanentemente para asegurar el conocimiento del sistema y para que las 

instrucciones reflejen los cambios operados en la organización. En este 

contexto, los canales de comunicación entre los diferentes niveles de la 

organización deben ser eficaces y bilaterales, lo que significa que la 

información relacionada con la SST y las preocupaciones expresadas por 

los trabajadores en el lugar de trabajo debería considerarse debidamente, y 

que deberían llegar al personal directivo. Esto es un ejemplo de lo que se 

pretende expresar al subrayar la necesidad de que el sistema se centre en 

las personas. 

¿Son positivos los sistemas de gestión para la SST? 

El SGSST no debería considerarse la panacea para mejorar los resultados 

de la organización al asegurar y mantener un medio ambiente de trabajo 

seguro y saludable. Como cualquier método, el SGSST tiene ventajas e 

inconvenientes, y su eficacia depende en gran medida de cómo se entienda 

y aplique. Si bien la mayoría de las organizaciones probablemente se 

beneficien de un SGSST completo, algunas tal vez contemplen la posibilidad 

de utilizar un enfoque más flexible y menos formal de la gestión de la SST. 

La decisión de pasar al SGSST algunas veces puede ser difícil de justificar, 

ya que la distinción entre un programa y un sistema es potencialmente débil. 

Enfoques programáticos, tales como los promovidos en el Convenio núm. 

155 de la OIT contienen de hecho algunas características sistémicas y, del 

mismo modo, los enfoques sistémicos contienen algunas características 

programáticas. Éste también es el caso de muchas leyes nacionales sobre 

la SST. Sin embargo, la gestión de los sistemas brinda a la SST la posibilidad 

de establecer un mecanismo, no sólo para la evaluación y mejora continuas 

de los resultados en materia de SST, sino también para la creación de una 
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cultura de prevención en materia de seguridad y salud, tal como se define 

en la Estrategia global en materia de SST de la OIT (2003) y en el Convenio 

sobre el marco promocional para la seguridad y la salud en el trabajo, 2006 

(núm. 187).  

Los resultados de un SGSST sólo pueden ser tan positivos como los 

resultados de la gestión general de la organización. Al igual que todos los 

métodos, tiene ventajas y limitaciones que deberían conocerse. Por lo tanto, 

es importante conocer las dificultades que pueden obstaculizar la buena 

marcha de un SGSST, pero también los elementos que se deben establecer 

para asegurar unos buenos resultados y beneficiarse de las grandes 

ventajas del SGSST para la seguridad y la salud. Debe tenerse en cuenta 

que estas ventajas e inconvenientes se aplican en su mayoría a las 

organizaciones medianas y grandes que disponen de los recursos técnicos 

y financieros necesarios para aplicar plenamente el SGSST. 

Es muy importante recordar que el SGSST es un método de gestión, y no 

un programa de SST en sí mismo. Por lo tanto, un enfoque de los sistemas 

de gestión sólo es tan positivo como el marco o el programa de SST 

establecido en la organización. Los programas del SGSST deben funcionar 

dentro del marco nacional de la legislación sobre la SST, y la organización 

debe asegurarse de que el sistema incluye un examen de los requisitos 

normativos y se actualiza en consecuencia con miras a integrarlos. 

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

En la actualidad se reconoce que el enfoque de los sistemas de gestión 

ofrece una serie de ventajas importantes para la aplicación de la SST, 

algunas de las cuales ya hemos identificado supra. Un enfoque sistémico 

ajusta asimismo el programa general de seguridad y salud con el tiempo, 

por lo que las decisiones sobre el control de los peligros y la reducción de 

los riesgos mejoran progresivamente. Otras ventajas fundamentales son las 

siguientes: 

 La posibilidad de integrar los requisitos en materia de SST en los 

sistemas de las empresas, y de armonizar los objetivos en lo que 
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respecta a la SST con los objetivos comerciales, por lo que se tienen más 

en cuenta los costos de la aplicación relacionados con los equipos y 

procesos de control, las competencias profesionales, la formación y la 

información.  

 La armonización de los requisitos en materia de SST con otros requisitos 

conexos, en particular aquéllos relativos a la calidad y al medio ambiente.  

 La facilitación de un marco lógico sobre el cual establecer y poner en 

marcha un programa de SST que realice un seguimiento de todos los 

elementos que exigen la toma de medidas y la supervisión.  

 La racionalización y mejora de los mecanismos, las políticas, los 

procedimientos, los programas y los objetivos de comunicación, de 

conformidad con un conjunto de normas aplicadas universalmente.  

 La aplicabilidad a las diferencias existentes en los sistemas normativos 

culturales y nacionales.  

 El establecimiento de un entorno que conduzca a la creación de una 

cultura de prevención en materia de seguridad y salud.  

 El fortalecimiento del diálogo social.  

 La distribución de las responsabilidades en materia de SST a lo largo de 

la estructura jerárquica de gestión, de tal modo que se logre la 

participación de todos: directores, salariados y trabajadores tienen 

responsabilidades definidas en lo que respecta a la aplicación eficaz del 

sistema.  

 La adaptación al tamaño y a la actividad de la organización, y a los tipos 

de peligros identificados.  

 El establecimiento de un marco de mejora continua.  

 La facilitación de un punto de referencia auditable con miras a la 

evaluación de los resultados.  
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2.4.6. Limitaciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Si bien es innegable el potencial del SGSST para mejorar la seguridad y la 

salud, existen numerosas dificultades, las cuales, si no se evitan, pueden 

conducir rápidamente a que el ejercicio fracase. La utilidad del SGSST se 

ha cuestionado en varios estudios sobre el tema, y se han subrayado una 

serie de problemas potencialmente graves, tales como: 

 La necesidad de controlar atentamente la producción de los documentos 

y registros para evitar que fracase el sistema debido a un exceso de 

trámites administrativos. Cabe el riesgo de que el factor humano deje de 

ser fácilmente el centro de atención si se pone más énfasis en los 

requisitos administrativos de un SG-SST que en las personas.  

 Los desequilibrios entre los procesos de gestión (calidad, SST, medio 

ambiente) deben evitarse para impedir que la atención deje de centrarse 

en los requisitos y las desigualdades en los que se focaliza. La falta de 

una planificación cuidadosa y de una comunicación clara antes de la 

introducción de un programa del SG-SST puede dar lugar a que el 

cambio provoque sospechas y a que se observe una resistencia al 

mismo.  

 Por lo general, el SG-SST pone más énfasis en la seguridad que en la 

salud, lo que conlleva el riesgo de que se pase por alto la aparición de 

las enfermedades profesionales. La vigilancia de la salud en el trabajo de 

los trabajadores debe incorporarse en el sistema como una herramienta 

importante y eficaz para vigilar la salud de los trabajadores a largo plazo. 

Los servicios de salud en el trabajo, tal como se definen en el Convenio 

sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161), de la OIT, y 

en la Recomendación que le acompaña (núm. 171) deberían formar parte 

integrante del SGSST.  

 Dependiendo del tamaño de la organización, los recursos necesarios 

para establecer un SGSST pueden ser considerables y deberían ser 
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objeto de una evaluación realista de los costos en términos de tiempo de 

implantación, competencias profesionales y recursos humanos 

necesarios para instalar y aplicar el sistema. Esto reviste particular 

importancia cuando el trabajo se subcontrata.  

2.4.7. Elementos clave de un sistema de gestión de la SST adecuados 

 Evalúe cuidadosamente las necesidades de la organización en relación 

con sus medios. 

 Adapte el SG-SST en consecuencia. 

 Asegúrese de que el sistema se centra permanentemente en los 

resultados de las medidas de prevención y protección. 

 Tenga en cuenta que se ha concebido para mejorarse a sí mismo, y no 

para justificarse a sí mismo. 

 Asegúrese de que las auditorías contribuyen al proceso de mejora 

continua en lugar de convertirse en un mecanismo para mejorar 

únicamente las puntuaciones de las auditorías. 

 Recuerde que un enfoque de los sistemas de gestión sólo es tan positivo 

como el marco o el programa de SST establecidos en la organización. 

 Los programas del SG-SST deben funcionar en el marco de la legislación 

nacional sobre SST, y la organización debe asegurarse de que el sistema 

incluye un examen de los requisitos normativos y se actualiza con 

regularidad con objeto de integrarlos. 

 La formación relacionada con la SST para la aplicación del programa del 

SG-SST debería llevarse a cabo de manera continua a todos los niveles, 

desde los altos directivos a los trabajadores en el lugar de trabajo, y 

actualizarse con regularidad asegurando el conocimiento del sistema e 

incorporando los cambios operados en la organización. 
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 Los canales de comunicación entre los diferentes niveles de la 

organización necesitan que el sistema se centre en las personas. La 

información y las preocupaciones relacionadas con la SST deben ser 

bilaterales para ser eficaces, y deberían considerarse debidamente y 

llegar al personal directivo las inquietudes expresadas por los 

trabajadores en el lugar de trabajo. 

 El SG-SST no puede funcionar debidamente sin la existencia de un 

diálogo social eficaz (participación directa y celebración de consultas). 

Se debería brindar a los trabajadores y sus representantes la oportunidad 

de participar plenamente en la gestión de la SST en la organización, ya 

sea en el contexto de unos comités paritarios de seguridad y salud, o de 

otros mecanismos como los convenios colectivos. 

 El éxito de un sistema depende exclusivamente de que se asignen a 

todas las partes interesadas responsabilidades definidas en la aplicación 

del mismo. 

 Los sistemas de inspección del trabajo siguen siendo el principal vínculo 

formal entre el sistema nacional de SST y las organizaciones en lo que 

respecta a las relaciones laborales y la SST. Si se imparte una formación 

adecuada, podrían desempeñar un papel decisivo a la hora de asegurar 

que los programas del SG-SST, incluidos los mecanismos de auditoría, 

sean conformes con la legislación nacional. 

 El futuro del SG-SST radica en lograr el equilibrio adecuado entre los 

enfoques voluntario y obligatorio. Debería haber una tendencia a un 

sistema de aplicación más sencillo que combine la supervisión voluntaria 

y normativa, en particular con respecto a los sistemas de auditoría. 

2.5. BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es un concepto 

basado en criterios, normas legales y resultados orientados a la prevención. 
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La prevención se refleja en evitar los incidentes y accidentes por medio de la 

gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

 Identificación de riesgos en la Seguridad y Salud en el Trabajo  

El riesgo en el trabajo es la posibilidad de que un colaborador experimente 

un determinado daño derivado de sus funciones en el trabajo. La 

identificación de estos riesgos, que pueden provocar un accidente laboral, 

es el paso previo a su eliminación o tomar las medidas preventivas para 

reducir su gravedad, las cuáles serán beneficios para la organización.  

El trabajador antes de iniciar sus operaciones deberá reconocer a que 

peligros está expuesto, esto bajo previo entrenamiento del personal de 

supervisión, una vez que el trabajador reconoce sus peligros podrá realizar 

sus actividades con un correcto desempeño cumpliendo las 

recomendaciones de seguridad que el empleador especifica. 

 Reducir accidentes y posibles enfermedades en el trabajo  

Para reducir accidentes, cuasi accidentes y posibles enfermedades es 

importante identificar las fuentes de exposición a disolventes, ruido, 

radiación, cargas pesadas, virus, bacterias, alto nivel de estrés o presión 

en el trabajo, etc. De esta manera no sólo se reduce accidentes y 

enfermedades en el trabajo sino evita que se generen costos directos e 

indirectos.  

Entre los costos directos podemos mencionar costos médicos y atención, 

entre otros costos por el incumplimiento de una norma. Por ejemplo: 

incumplimiento de capacitaciones es una multa. Y entre los costos 

indirectos horas perdidas por otros trabajadores, pérdidas por daños a la 

propiedad y materia prima, costos por incumplimientos (cantidad dejada 

de producir o disminución de la calidad del producto), mala imagen de las 

empresas, gastos legales, compensaciones, rotación del personal, costos 

de capacitación. 
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 Capacitación al personal en prevención de accidentes en el trabajo.  

Entre otros beneficios de este sistema de gestión es que exige que el 

personal se encuentre correctamente capacitado desde el primer día de 

trabajo, incluso desde que firma el contrato. Contar con personal 

capacitado no es sólo beneficioso para la organización sino para el 

colaborador.  

Los colaboradores tendrán el conocimiento para solucionar problemas, 

tomar decisiones y sobre todo tomar medidas de prevención sin necesidad 

de ser supervisados. Es muy importante y se obtendrá grandes beneficios, 

al recordar que no sólo se trata de programar reiteradas capacitaciones, 

sino lograr concientizar al personal sobre las medidas de prevención que 

deben tener en cuenta al desarrollar sus actividades diarias. 

 Mejora de condiciones de seguridad y salud en el trabajo  

La empresa se encargará de capacitar al personal para que inspeccione 

tanto las condiciones de trabajo, como el comportamiento de los 

colaboradores dentro de su desempeño laboral, realizando ello tendremos 

a personal calificado reducirá toda probabilidad de riesgo.  

La identificación de riesgos laborales y un personal capacitado en ello, 

reducirán los accidentes de trabajo y la probabilidad de enfermedades, 

teniendo como resultado la mejora de las condiciones de salud y seguridad 

en el ambiente laboral, uno de los beneficios más importantes. 

 Cumplir con las normas legales como requisitos en seguridad y salud 

en el trabajo.  

Implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

certificado bajo los requerimientos de la norma OSHAS 18001 es una 

garantía para el cumplimiento de la reglamentación establecida en materia 

de seguridad laboral. 
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 La seguridad y salud en el trabajo aumenta la productividad en una 

empresa.  

Implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo se 

traduce también en el incremento de la productividad, la reducción de 

costes logrando ahorros importantes en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, rendimiento laboral, la optimización de la calidad de sus 

operaciones y finalmente una repercusión positiva en la satisfacción de los 

clientes.  

El Ing. Antonio Alarco, jefe zonal de seguridad y salud en el trabajo de Arca 

Continental – Lindley, nos ejemplifica este punto. Si un trabajador es 

capacitado sobre un tema que va a desempeñar, él sabrá cómo actuar en 

caso de una posible emergencia, en caso de no estar capacitado lo que 

ocurría es que, habría un retraso porque necesitará la ayuda y 

asesoramiento de sus compañeros, esta situación dará como resultado un 

tiempo perdido, por lo cual reducirá la eficiencia de la empresa. 

 Cultura preventiva en el trabajo  

Otro de los beneficios principales al implementar un sistema gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo es que desarrolla un cambio en la cultura 

organizacional lo cual requiere la participación de los trabajadores y el 

compromiso de todos los niveles de la empresa. Se trata básicamente de 

que los colaboradores conozcan y orienten a otros, como por ejemplo 

personal nuevo o personas que visitan la empresa, de cómo se debe 

realizar las actividades de manera segura.  

Podremos decir que contamos con una cultura preventiva cuando el 

colaborador antes de realizar su trabajo piense primero en su bienestar, lo 

cual es un beneficio personal y organizacional. 
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2.6. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Para efectos del contenido de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 

presente Reglamento se aplicarán las siguientes definiciones: 

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

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

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

también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 

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

autoridad, y aun fuera de 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: 

o Total Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 

médico hasta su plena recuperación. 

o Parcial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de 

un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

o Total Permanente: Cuando la lesión genera la perdida 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. 
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3. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del 

deceso. 

o Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios 

desempeñadas por el empleador, en concordancia con la 

normatividad vigente. 

o 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. 

o Actividades Insalubres: Aquellas que generen directa o 

indirectamente perjuicios para la salud humana. 

o Actividades Peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto 

de fabricar, manipular, expender o almacenar productos o 

sustancias 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. 

o Auditoria: Procedimiento sistemático, independiente y 

documentado para evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, que se llevará a cabo de acuerdo a la 

regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

o Autoridad Competente: Ministerio, entidad gubernamental o 

autoridad pública encargada de reglamentar, controlar y fiscalizar 

el cumplimiento de las disposiciones legales. 
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o Archivo Activo: Es el archivo físico o electrónico donde los 

documentos se encuentra en forma directa y accesible a la persona 

que lo va a utilizar. 

o Archivo Pasivo: Es el archivo físico o electrónico donde el 

documento no se encuentra en forma directa y accesible a la 

persona que lo va a utilizar. 

o Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos 

teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, 

capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la 

prevención de los riesgos, la seguridad y la salud.  

 Causas de los accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que 

concurren para generar un accidente. Se dividen en: 

1. Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en 

la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las 

medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo. 

2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: 

- Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, 

fobias y tensiones presentes en el trabajador. 

- Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio 

ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de 

trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, 

sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, 

comunicación, entre otros. 

3. Causas Inmediatas: Son aquellas debidas a los actos, condiciones sub 

estándares. 

- Condiciones Sub estándares: Es toda condición en el entorno del 

trabajo que puede causar un accidente. 
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- Actos Sub estándares: Es toda acción o práctica incorrecta 

ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. 

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano bipartito y 

paritario constituido por representantes del empleador y de los 

trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación 

y la practica 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 de más elementos materiales existentes en el centro de 

trabajo. 

- La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia 

de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente 

de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o 

niveles de presencia. 

- Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas 

para la utilización o procesamiento de los agentes citados en el 

apartado anterior, que influyen en la generación de riesgos para los 

trabajadores. 

- La organización y ordenamiento de las labores y las relaciones 

laborales, incluidos los factores ergonómicos y psicosociales. 

 Condiciones de salud: Son el conjunto de variables objetivas de orden 

fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

 Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda alteración o nocividad 

que afecta la calidad del aire, suelo y agua del ambiente de trabajo cuya 



110 
 

presencia y permanencia puede afectar la salud, la integridad física y 

psíquica de los trabajadores. 

 Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados a un 

empleador con especificaciones, plazos y condiciones convenidos. 

 Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la 

información obtenida en la evaluación de riegos. Se orienta a reducir los 

riegos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

 Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, 

principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la 

prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una 

organización. 

 Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores 

naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el 

trabajo que no fueron considerados en la gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

 Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída 

como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al 

trabajo. 

 Empleador: Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que 

emplea a uno o varios trabajadores. 

 Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e 

indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de 

uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su 

seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria 

a las medidas preventivas de carácter colectivo. 

 Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca 

optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo 

con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo 
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a las capacidades y características de los trabajadores a fin de minimizar 

efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. 

 Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones establecidos 

por el empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos 

aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión 

establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación 

vigente o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible 

comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento 

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

El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? Y 

¿Cuándo? 

 Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los 

peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos 

proporcionando la información necesaria para que el empleador se 

encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

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

 Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que 

implica un determinado nivel de riesgo para los trabajadores. 

 Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la 

administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a la 

producción, calidad y control de costos. 

 Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y 

reconoce que existe un peligro y se definen características. 

 Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 

trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en 

el que estas solo requieren cuidados de primero auxilios. 

 Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera 

causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la 

población. 
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 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 

especifica. 

 Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de identificación de 

los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren 

para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es 

revelar la res de causalidades y de ese modo permite a la dirección del 

empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los 

mismos. 

 Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos 

en las disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia 

datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección 

y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo. 

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

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

 Lugar de trabajo: Todo sitio a área donde los trabajadores permanecen 

y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir para desarrollarlo. 

 Mapa de Riesgos: Puede ser: 

- En el empleador u organización: Es un plano de las condiciones de 

trabajo, que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar 

los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de 



113 
 

los trabajadores en la organización del empleador y los servicios que 

presta. 

- A nivel Nacional: Compendio de información organizada y 

sistematizada geográficamente a nivel nacional sub regional sobre las 

amenazas, incidentes o actividades que son valoradas como riesgos 

para la operación segura de una empresa u organización. 

- Medidas coercitivas: Constituyen actos de intimidación, amenaza o 

amedrentamiento realizados al trabajador con la finalidad de 

desestabilizar el vínculo laboral. 

- Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran 

dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas 

condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, 

guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus 

labores. Además, son medidas cuya implementación constituye una 

obligación y deber de los empleadores. 

 Observador: Aquel miembro del sindicato mayoritario a que se refiere el 

artículo 29 de la Ley, que cuenta únicamente con las facultades señaladas 

en el Artículo 61 del Reglamento. 

 Peligro: Situación o características intrínsecas de algo capaz de 

ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

 Perdidas: Constituye todo daño o menoscabo que perjudica al empleador. 

 Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se deberán 

tomar ante ciertas condiciones o situaciones de gran envergadura e 

incluye responsabilidades de personas y departamentos, recursos del 

empleador disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, 

procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las 

comunicaciones e informes exigidos. 
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 Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de 

prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la 

organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de un año. 

 Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del 

trabajo, que establece el empleador con el objetivo de prevenir los riesgos 

en el trabajo. 

 Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona 

en el trabajo que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. 

 Proactividad: Actitud favorable en el cumplimiento de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo con diligencia y eficacia. 

 Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos: 

Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos, mecánicos o psicosociales, que están presentes en el 

proceso de trabajo, según las definiciones y parámetros que establezca la 

legislación nacional y que originen riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores que los desarrollen o utilicen. 

 Representante de los Trabajadores: Trabajador elegido, de conformidad 

con la legislación vigente, para representar a los trabajadores en el Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

 Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso 

peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

 Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar 

físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de 

incapacidad. 
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 Salud Ocupacional: Rama de la Salud Publica que tiene como finalidad 

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la 

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

y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades. 

 Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al 

trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como 

personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y 

materiales. 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto 

de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

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

mecanismos y acciones necesarios (*) NOTA SPIJ para alcanzar dichos 

objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre 

el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores 

mejorando, de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la 

competitividad de los empleadores en el mercado. 

 Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de 

agentes y factores articulados en el ámbito nacional y en el marco legal de 

cada estado que fomentan la prevención de los riesgos laborales y la 

promoción de las mejoras de las condiciones de trabajo, tales como la 

elaboración de normas, la inspección, la formación, promoción y apoyo, el 

registro de información, la atención y rehabilitación en salud y el 

aseguramiento, la vigilancia y control de la salud, la participación y 

consulta a los trabajadores, y que contribuyen, con la participación de los 

interlocutores sociales, a definir, desarrollar y evaluar periódicamente las 

acciones que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores y, en los 

empleadores, a mejorar los procesos productivos, promoviendo su 

competitividad en el mercado. 
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 Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Trabajador capacitado 

y designado por los trabajadores, en las empresas, organizaciones, 

instituciones o entidades públicas, incluidas las fuerzas armadas y 

policiales con menos de veinte (20) trabajadores. 

 Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral 

subordinada o autónoma, para un empleador privado o para el Estado. 

2.7. REFERENCIA DE LA EMPRESA MATERIA DE ESTUDIO 

RAZÓN SOCIAL: Instituto Nacional Penitenciario de la Oficina Regional Sur 

Arequipa  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Departamento  : Arequipa 

Provincia  : Arequipa 

Distrito   : Arequipa 

Dirección                  : Av. Siglo XX S/N 

2.7.1. Breve Reseña Histórica 

1924: Los antecedentes históricos del INPE relatan que por fin, el artículo 

26 del Código Penal de 1924, recoge la opinión de los entendidos en la 

materia al establecer la creación de la Inspección General de Prisiones. Esta 

institución se encargaría a partir de esa fecha de la dirección de todos los 

establecimientos carcelarios del país, siendo su primer director (Inspector 

General) el Doctor Augusto Llontop. 

1927: Tres años después, el 12 de febrero de 1927, el Decreto Supremo Nº 

70 crea la Escuela de Vigilancia, dando paso al funcionamiento del Servicio 

de Identificación Dactiloscópica como órgano de la Inspección General de 

Prisiones, y la publicación del Boletín de Criminología, revista que dejó de 

circular el año 1992. 



117 
 

1928: El 26 de marzo de 1928, el Dr. Bernardino León y León asume la 

dirección de la Inspección General de Prisioneros. Se pone en marcha 

grandes reformas al sistema penitenciario, como, por ejemplo, el cambio de 

nombre por el de Dirección General de Prisiones. El 14 de enero de 1929 se 

dicta el Reglamento de Clasificación de Conducta de los Penados; y en 

febrero se da a conocer el Reglamento del Instituto de Criminología. 

1944: Los años subsiguientes evidenciaron un abandono del tema 

penitenciario, hasta que el 16 de agosto de 1937, mediante D.S. Nº 97 se 

dicta un nuevo reglamento de penitenciaría de Lima. Siete años después, el 

2 de junio de 1944, se abre la Escuela de Vigilantes que funcionó hasta 

mediados de diciembre de 1945. 

1946: Los vaivenes del sistema penitenciario son de conocimiento del 

entonces presidente de la República Luis Bustamante y Rivero, quien el 12 

de marzo de 1946 ordena el funcionamiento de la Escuela de Personal 

Auxiliar de los Establecimientos Penales y de Tutela, institución que tuvo 

vigencia hasta diciembre de 1948. La administración Bustamante reorganiza 

los servicios médicos en los establecimientos penales y de tutela, elabora la 

ficha psico-física de reclusos y tutelados, crea el servicio social para esos 

centros, e inicia las investigaciones de las condiciones antropológicas y 

sociales de la penitenciaría, entre otras medidas. Pero, muchas de esas 

disposiciones quedaron truncas, como consecuencia del golpe de estado. 

1951 – 1968: En 1951 se crea la colonia penal agrícola El Sepa. Años 

después, el primer gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry 

construye el Centro Penitenciario de Lurigancho, en Lima, e inicia la 

construcción del Centro Penitenciario de Ica (Cachiche) y la cárcel de 

Quenqoro, en el Cusco. Por Resolución Suprema Nº 211 del 13 de mayo de 

1965, se establecen los estatutos para la creación del Centro de 

Capacitación Penitenciaria, que funcionó hasta setiembre de 1968.Luego, el 

gobierno del General Juan Velasco Alvarado, dicta dispositivos legales 

referentes al derecho penitenciario peruano, y por Decreto Ley 17519 

establece que la Dirección General de Establecimientos Penales forme parte 

de la estructura del Ministerio del Interior. 
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1979: Durante ese mismo gobierno se crea el Centro de Formación y 

Capacitación Penitenciaria (CEFOCAP), con la finalidad de formar agentes 

penitenciarios. Sería después el siguiente gobierno militar, esta vez el de 

Francisco Morales Bermúdez que, de conformidad con lo establecido en la 

Constitución de 1979, reapertura el Ministerio de Justicia, incluyendo en su 

estructura a la Dirección General de Establecimientos Penales. 

En el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry, a través 

de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, se incluye a la Dirección 

General de Establecimientos Penales y Readaptación Social como uno de 

los órganos del sector Justicia. 

1985: El 06 de marzo de 1985, por Decreto Legislativo Nº 330 se promulga 

el Código de Ejecución Penal, dando origen así al INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO y por Decreto Supremo Nº 012 del 12 de junio del mismo 

año se aprueba su reglamentación, definiéndolo como el organismo público 

descentralizado, rector del Sistema Penitenciario Nacional integrante del 

Sector Justicia. 

2.7.2. Misión 

Ejercer la rectoría del sistema penitenciario nacional, reinsertando social y 

positivamente la población penitenciaria intramuros y extramuros, con 

condiciones de vida adecuada y con personal altamente calificado. 

2.7.3. Visión 

En el Perú se respetan los derechos humanos en un contexto de cultura de 

la legalidad y convivencia social armónica, con bajas tasas de criminalidad 

y discriminación, donde toda persona goza de seguridad jurídica y tiene 

acceso a una justicia inclusiva confiable, gracias a un Estado moderno y 

transparente que protege efectivamente los intereses del país y de sus 

ciudadanos. 

2.7.4. Valores 
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Compromiso: Asumimos como propios los objetivos de la Institución y 

ciudadanos pues el éxito de uno es el éxito de todos. 

Integridad: Actuar con honestidad, honradez, transparencia y lealtad en 

todo momento. 

Liderazgo: Predicar con el ejemplo y cumplir los estándares más elevados 

de comportamiento y rendimiento. 

2.7.5. Estructura Orgánica del Instituto Nacional Penitenciario de la Oficina 

Regional Sur Arequipa  

El Instituto Nacional Penitenciario de la Oficina Regional Sur Arequipa, para 

el adecuado cumplimiento de las funciones normativas y ejecutivas 

asignadas por Ley, se estructura de la siguiente manera: 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

3.1.1. Técnica 

La técnica que se utilizó en la presente investigación fue la Encuesta.  

3.1.2. Instrumento 

Para la Encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario Estructurado, 

con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas, que fuera aplicado al 

personal del Instituto Nacional Penitenciario - Oficina Regional Sur Arequipa. 

Para la formulación del cuestionario, se tomó como base, los lineamientos 

establecidos en la Lista de Verificación del Anexo Nº 3 de la RM. Nº 050-

2013-TR de fecha 14 de Marzo de 2013, “Guía básica sobre Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”, el mismo que fue adaptado en 

base a las necesidades de obtención de información en la institución materia 

de estudio; así mismo, se obtuvo información del cuestionario elaborado por 

las Bachilleres Melany Lizbeth Cutipa Arapa y Katherine Milagros Justo 

Saico, en la tesis titulada “Evaluación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Hospital Geriátrico de Arequipa, 

2017”.   
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3.1.3. Validación del Instrumento 

El instrumento se validó mediante:  

 Validez del contenido: El instrumento contiene los principales 

lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

habiéndose recurrido para dicha validación a tres especialistas en 

materia de SST, que laboran como docentes en la Escuela Profesional 

de Relaciones Industriales – UNSA, documentos que obran en el anexo.  

 Validez de constructo: Existe una relación directa entre los conceptos 

considerados en la base teórica.  

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

aplicada a 20 trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario - Oficina 

Regional Sur Arequipa, para verificar su comprensión y pertinencia, 

cuyos resultados fueron favorables. 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de Localización 

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la Ciudad de Arequipa, Provincia Arequipa, 

Región Arequipa, Distrito Arequipa. 

3.2.2. Ubicación Temporal 

La investigación se realizó entre los meses de julio a setiembre del 2019 y 

la encuesta se aplicó en el mes de setiembre del mismo año.  

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1. Universo o Población 

La población está constituida por los trabajadores del Instituto Nacional 

Penitenciario - Oficina Regional Sur Arequipa, que ascienden a 70 
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trabajadores, según datos proporcionados por la Oficina de Recursos 

Humanos de la referida Institución. 

3.3.2. Muestra 

No se consigna, debido a que la población por su tamaño (70 trabajadores), 

es susceptible de ser estudiada en su totalidad. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Procedimientos 

 Elaboración de instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento de 

recolección de datos a las unidades de estudio: Personal del Instituto 

Nacional Penitenciario de la Oficina Regional Sur Arequipa de la Oficina 

Regional Sur Arequipa en general. 

3.4.2. Procesamiento de la Información 

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados.  

 Interpretación y análisis de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del Informe Final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

(Interpretación y análisis de los resultados) 
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 CUADRO N° 1:  

CONOCE EL MARCO LEGAL BÁSICO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DEL PERÚ 

Alternativas  f %  

Sí.  41 58.57 

No.  29 41.43 

Total  70 100.00 
Fuente: Elaboración propia.  

 

GRÁFICO N° 1                                                                                                            
CONOCE EL MARCO LEGAL BÁSICO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DEL PERÚ 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El cuadro y gráfico que observamos, referente al conocimiento de la legislación 

básica en materia de seguridad y salud en el trabajo, nos indica que el 58.57% de 

los trabajadores encuestados del INPE Oficina Regional Sur Arequipa, refieren que, 

si conocen al respecto, mientras que el 41.43 % indica que no. 

 

Al respecto, se puede deducir que la mayoría de los trabajadores de la institución 

materia de estudios conoce la legislación básica sobre seguridad y salud en el 

trabajo del país, lo cual es sumamente importante para la prevención de accidentes 

y o enfermedades; sin embargo, existe un porcentaje considerable de trabajadores 

que refieren no tener conocimiento al respecto, haciéndose necesario que la 

Dirección a través del área de Recursos Humanos, programe actividades de 

capacitación. 
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CUADRO N° 2                                                                                                                   

DE LAS NORMAS LEGALES QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN 

SEÑALE LAS QUE CONOCE  

Alternativas  f (70) %  

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  28 40.00 

DS N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 
29783. 9 12.86 

Ley N° 30222, modifica artículos de la Ley N° 
29783. 2 2.86 

DS N° 006-2014-TR, modifica artículos del 
DS. N° 005-2012-TR  9 12.86 

Todos los anteriores.  12 17.14 

Ninguno de los anteriores  38 54.29 
Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 2                                                                                                                   

DE LAS NORMAS LEGALES QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN 

SEÑALE LAS QUE CONOCE  

 

  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

40.00

12.86

2.86

12.86
17.14

54.29

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
DS N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783.
Ley N° 30222, modifica artículos de la Ley N° 29783.
DS N° 006-2014-TR, modifica artículos del DS. N° 005-2012-TR
Todos los anteriores.
Ninguno de los anteriores



128 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el presente cuadro y gráfico, concerniente al conocimiento de las diferentes 

normas legales, que observamos, señala que el 54.29% de trabajadores 

encuestados del INPE, indican que no conocen ninguna de las normas legales 

mencionadas, mientras que el 40.00% de trabajadores indican que conocen la Ley 

N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo, el 17.14% refiere 

que conocen todas las normas legales mencionadas, el 12.86% refieren conocer el 

DS. Nº 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, otro 12.86% señalan que 

conocen el DS. Nº 006-2014TR que modifica artículos del DS. Nº 005-2012-TR y 

un 2.86% indica que conoce la Ley Nº 30222 que modifica artículos de la Ley Nº 

29783, Ley de SST. 

 

Como podemos apreciar, la mayoría de trabajadores de la institución materia de 

estudio, no conocen las normas legales especificadas en las alternativas, mientras 

que otros trabajadores, refieren conocerlas parcialmente. Los resultados nos 

demuestran que existe desconocimiento de un porcentaje considerable de 

trabajadores sobre la legislación básica vigente en materia de SST, haciéndose 

necesario que la Dirección a través del área de Recursos Humanos o la que esté a 

cargo de la SST, programen capacitaciones al respecto, a fin de tener actualizado 

al personal. 

 

. 
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CUADRO N° 3  

CONOCIMIENTO SI EL INPE – OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA, HA 

IMPLEMENTADO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES  

Alternativas  f %  

Sí.  23 32.86 

No.  47 67.14 

Total  70 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 3  

CONOCIMIENTO SI EL INPE – OFICINA REGIONAL SUR, AREQUIPA, HA 

IMPLEMENTADO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que observamos, referente al conocimiento de los 

trabajadores, si en el INPE – Oficina Regional Sur Arequipa, se ha implementado 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en base a las normas 

legales vigentes, se tiene que el 67.14% de los trabajadores encuestados, refieren 

que no conocer al respecto, mientras que el 32.86% indica que si tienen 

conocimiento sobre la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la referido instituto. 

 

Al respecto, se puede deducir que la mayoría de los trabajadores del Instituto 

Nacional Penitenciario – Oficina Regional Sur Arequipa, no conoce de alguna 

implementación que se haya realizado sobre el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SGSST). 

 

De ser el caso de encontrarse implementado el SGSST, conforme lo refieren un 

grupo de trabajadores encuestados, existirían problemas de comunicación, ya que 

no se habría informado a todos los trabajadores al respecto. La Dirección del INPE 

deberá tener en cuenta estos resultados a fin de adoptar las medidas 

correspondientes. 
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CUADRO N° 4  

CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTO EN LOS QUE SE BASA EL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Alternativas  f %  

Sí.  15 21.43 

No.  55 78.57 

Total  70 100.00 
Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 4  

CONOCE USTED LOS LINEAMIENTO EN LOS QUE SE BASA EL SISTEMA 

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

En el cuadro y gráfico que observamos, referente al conocimiento de los 

trabajadores del INPE – Oficina Regional Sur Arequipa, sobre los lineamientos en 

los que se basa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se tiene 

que el 78.57% de los trabajadores encuestados, refieren no conocer al respecto, 

mientras que el 21.43% indica que sí. 

 

Al respecto, podemos deducir que la mayoría de los trabajadores del Instituto 

Nacional Penitenciario – Oficina Regional Sur Arequipa, no conocen sobre los 

Lineamientos en los que se basa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, lo cual es un indicativo que no se encontraría implementado el referido 

sistema, situación que la Dirección del INPE debe de tener bien en cuenta a de 

regularizar esta implementación que favorecerá a los trabajadores y a la 

organización.  
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CUADRO N° 5  

SABE SI EL INPE – OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA, HA DIFUNDIDO 

ENTRE EL PERSONAL, LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Alternativas  f %  

Sí.  17 24.29 

No.  53 75.71 

Total  70 100.00 
Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 5  

SABE SI EL INPE – OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA, HA DIFUNDIDO 

ENTRE EL PERSONAL, LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

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

En el cuadro y grafico que observamos, referente a la difusión de los lineamientos 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo entre los trabajadores 

del Instituto Nacional Penitenciario – Oficina Regional Sur Arequipa, el 75.71% de 

los trabajadores encuestados, indican que no, mientras que el 24.29% indican que 

sí. 

 

Al respecto, la mayoría de los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario – 

Oficina Regional Sur Arequipa, refieren no haber recibido ninguna información 

sobre los lineamientos en los que se basa el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, lo que nos indicaría que no estaría implementado el referido 

sistema.  
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CUADRO N° 6  

MARCO LEGAL BÁSICO DE LA SST Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN LA 

SST  

Alternativas  

Sí  No  Total  

f %  f % f % 

Se aplica o cumple con la Ley N° 
29783. 34 48.57 36 51.43 70 100.00 

Se aplica o cumple con el DS N° 
005-2012-TR. 20 28.57 50 71.43 70 100.00 

Se aplica o cumple con la Ley N° 
30222. 19 27.14 51 72.86 70 100.00 

Se aplica o cumple con el DS N° 
006-2014-TR 18 25.71 52 74.29 70 100.00 

Se aplica o cumple con los Arts. 
del 37 al 41 de la Ley N° 29783, 
sobre el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  22 31.43 48 68.57 70 100.00 
Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 6  

MARCO LEGAL BÁSICO DE LA SST Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN LA 

SST  
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Se aplica o cumple con la Ley N° 30222.

Se aplica o cumple con el DS N° 006-2014-TR

Se aplica o cumple con los Arts. del 37 al 41 de la Ley N° 29783, sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que observamos, referente a la aplicación o cumplimiento 

del marco legal básico de la SST y de los Artículos de la Ley de SST sobre el 

SGSST, se tiene que el 74.29% de los trabajadores encuestados del INPE - Oficina 

Regional Sur Arequipa, refieren que no se cumple o aplica el DS. Nº 006-2014-TR, 

el 72.86% la Ley Nº 30222, el 71.43% el DS. Nº 005-2012-TR, el 68.57% los Arts. 

del 37 al 41 de la Ley de SST sobre el SGSST y un 51.43% la Ley Nº 29783 Ley 

de SST; resultados que nos demuestran que el personal encuestado, tienen 

conocimiento de las normas legales básica en materia de SST, pero en forma 

dispersa, es decir sin un orden. 

 

Se hace necesario que la institución a través del área de Recursos Humanos o 

específicamente de la que se encargue de la SST, capacite al personal. 
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CUADRO N° 7  

COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO  

Alternativas  

Sí  No  Total  

f %  f % f % 
El empleador proporciona los recursos 
necesarios para que se implemente un 
sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo.  28 40.00 42 60.00 70 100.00 

Se ha cumplido con lo planificado en 
los diferentes programas de seguridad 
y salud en el trabajo.  34 48.57 36 51.43 70 100.00 

Se ha implementado acciones 
preventivas de seguridad y salud en el 
trabajo. 28 40.00 42 60.00 70 100.00 

Se reconoce el desempeño del 
trabajador para mejorar la autoestima y 
se fomenta el trabajo en equipo.  29 41.43 41 58.57 70 100.00 

Se realizan actividades para fomentar 
una cultura de prevención de riesgos 
del trabajo en toda la organización.  29 41.43 41 58.57 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 7  

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

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

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

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

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la organización.
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En cuanto al compromiso e involucramiento, se observa en el presente cuadro y 

gráfico, que el 60.00% de los trabajadores encuestados del INPE - Oficina Regional 

Sur Arequipa, considera que “el empleador no proporciona los recursos necesarios 

para que se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; 

otro 60.00% considera que “no se ha implementado acciones preventivas de 

seguridad y salud en el trabajo”, el 58.57% refiere que no “se reconoce el 

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

equipo”, otro 58.57% que no “se realizan actividades para fomentar una cultura de 

prevención de riesgos del trabajo en toda la organización” y un 51.43% que no “se 

ha cumplido con lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en 

el trabajo”. 

 

De los resultados obtenidos podemos apreciar que no existe un compromiso e 

involucramiento claro y definido por parte de las autoridades del INPE en cuanto a 

los diferentes aspectos que engloba la gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, así como existiría un alto nivel de desinterés en fomentar una cultura de 

prevención de riesgos del trabajo en la institución. 
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CUADRO N° 8  

PRINCIPIOS  

Alternativas  

Sí  No  Total  

f %  f % f % 
Se promueve un buen clima laboral 
para reforzar la empatía entre el 
empleador, trabajador y viceversa.  29 41.43 41 58.57 70 100.00 

Existen mecanismos de 
reconocimiento del personal 
proactivo interesados en el 
mejoramiento continuo de la 
seguridad y salud en el trabajo.  25 35.71 45 64.29 70 100.00 

Se tienen evaluados los principales 
riesgos que ocasionan mayores 
pérdidas.  23 32.86 47 67.14 70 100.00 

Se fomenta la participación de los 
representantes de los trabajadores 
y de las organizaciones sindicales 
en las decisiones sobre la 
seguridad y salud en el trabajo.  26 37.14 44 62.86 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 8  

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

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

Se tienen evaluados los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.

Se fomenta la participación de los representantes de los trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad
y salud en el trabajo.
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En lo referente a los principios en los que se basa el SGSST, en el cuadro y gráfico 

que anteceden, se observa que el 67.14% de los trabajadores encuestado del INPE 

- Oficina Regional Sur Arequipa, refieren que no “se tienen evaluados los 

principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas”, el 64.29% considera que no 

“existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesados en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo”, el 62.86% refiere que 

no “se fomenta la participación de los representantes de los trabajadores y de las 

organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el 

trabajo” y un 58.57%, señala que no “se promueve un buen clima laboral para 

reforzar la empatía entre el empleador, trabajador y viceversa”. 

 

De los resultados obtenidos en cuanto a los principios en los que se basa el 

SGSST, se tiene que la mayoría de los trabajadores consideran que en la institución 

materia de estudio, no se tienen evaluados los principales riesgos que ocasionan 

mayores pérdidas. Siguen en importancia otros aspectos, todos ellos importantes, 

pero que tampoco son tomados en cuenta por las autoridades del INPE como: la 

no existencia de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesados 

en el mejoramiento continuo de la SST, el fomento  de la participación de los 

representantes de los trabajadores y de las organizaciones sindicales en las 

decisiones sobre la SST, el no promover un buen clima laboral para reforzar la 

empatía entre el empleador, trabajador y viceversa; lo cual debe ser tomado en 

cuenta por las autoridades de la institución para su implementación como parte 

fundamental del SGSST. 
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CUADRO N° 9  

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

Alternativas  

Sí  No  Total  

f %  f % f % 
Existe una política documentada en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo, especifica y apropiada para la 
organización.  28 40.00 42 60.00 70 100.00 

La política de seguridad y salud en el 
trabajo está firmada por la máxima 
autoridad de la institución.  30 42.86 40 57.14 70 100.00 

Los trabajadores conocen y están 
comprometidos con lo establecido en la 
política de seguridad y salud en el 
trabajo  31 44.29 39 55.71 70 100.00 

El contenido de la política comprende: 
el compromiso de protección de todos 
los miembros de la institución, 
cumplimiento de la normatividad, 
garantía de protección, mejora continua 
en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.  26 37.14 44 62.86 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 9  

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, especifica y apropiada para la organización.

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

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

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

En cuanto a la Política de Seguridad y Salud Ocupacional, se observa en el cuadro 

y gráfico que antecede, que el 62.86% de los trabajadores encuestados del INPE 

– Oficina Regional Sur Arequipa, refieren que “el contenido de la política no 

comprende: el compromiso de protección de todos los miembros de la institución, 

cumplimiento de la normatividad, garantía de protección, mejora continua en 

materia de seguridad y salud en el trabajo”, el 60.00%, considera que no “existe 

una política documentada en materia de SST, especifica y apropiada para la 

organización”, el 57.14% señala que “la política de SST no está firmada por la 

máxima autoridad de la institución” y un 55.71% refiere que “los trabajadores no 

conocen y no están comprometidos con lo establecido en la política de SST”.  

Los resultados obtenidos nos demuestran, que prácticamente el INPE – Oficina 

Regional Sur Arequipa, no contaría con políticas de seguridad y salud ocupacional, 

lo cual debe ser tomado en cuenta por las autoridades para su implementación. 
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CUADRO N° 10  

DIRECCIÓN Y LIDERAZGO  

Alternativas  

Sí  No  Total  

f %  f % f % 

Se toman decisiones en base al 
análisis de inspecciones y 
auditorías, avances de 
programas de seguridad y salud 
en el trabajo y opiniones de 
trabajadores. 21 30.00 49 70.00 70 100.00 

El empleador delega funciones y 
autoridad al personal encargado 
del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 23 32.86 47 67.14 70 100.00 
Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 10  

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

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En cuanto a la Dirección y Liderazgo, en el cuadro y gráfico que observamos, se 

tiene que el 70.00% de los trabajadores encuestados del INPE – Oficina Regional 

Sur Arequipa, refieren que no “se toman decisiones en base al análisis de 

inspecciones y auditorías, avances de programas de SST y opiniones de 

trabajadores”; mientras que el 67.14% considera que “el empleador no delega 

funciones y autoridad al personal encargado del SGSST”. 

Al respecto, se puede deducir que la Dirección y Liderazgo, en materia de SST no 

se ha implementado en el INPE – Oficina Regional Sur Arequipa. Las autoridades 

deben de tomar en cuenta los resultados obtenidos. 
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CUADRO N° 11  

ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA  

Alternativas  

Sí  No  Total  

f %  f % f % 

Existen responsabilidades 
específicas en seguridad y salud 
en el trabajo en los niveles de 
mando de la institución.  36 51.43 34 48.57 70 100.00 

Se cuenta con presupuesto 
adecuado.  35 50.00 35 50.00 70 100.00 

Participa el Comité o Supervisor 
de seguridad y salud en el 
trabajo en la definición de 
estímulos y sanciones.  35 50.00 35 50.00 70 100.00 

El empleador ha definido los 
requisitos de competencia 
necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones 
de capacitación con 
responsabilidad en esta materia.  33 47.14 37 52.86 70 100.00 
Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 11  

ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA 
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Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo en los niveles de mando de la institución.

Se cuenta con presupuesto adecuado.

Participa el Comité o Supervisor de seguridad y salud en el trabajo en la definición de estímulos y sanciones.

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de
capacitación con responsabilidad en esta materia.
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El cuadro y grafico que observamos, referente al nivel del conocimiento de los 

trabajadores sobre la Organización y Competencia de la Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en el INPE – Oficina Regional Sur Arequipa, nos muestra que 

el 52.86% de los trabajadores encuestados refieren que “el empleador no ha 

definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y no 

adopta disposiciones de capacitación con responsabilidad en esta materia”, el 

51.43% refiere que si “existen responsabilidades específicas en SST en los niveles 

de mando de la institución”, existe el 50.00% de trabajadores que considera que si 

se cuenta con presupuesto adecuado y que participa el Comité o Supervisor de 

SST en la definición de estímulos y sanciones, y otro 50.00% que refiere que no es 

así. 

Los resultados obtenidos nos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

consideran que el empleador no ha definido los requisitos de competencia 

necesarios para cada puesto de trabajo y no adopta disposiciones de capacitación 

con responsabilidad en materia de SST. Los otros aspectos considerados también 

son importantes y deben ser tomados en cuenta por las autoridades del INPE para 

su implementación como parte importante del SGSST. 
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CUADRO N° 12  

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Alternativas  

Sí  No  Total  

f %  f % f % 
Existe un programa anual de 
seguridad y salud en el trabajo.  22 31.43 48 68.57 70 100.00 

Las actividades programadas están 
relacionadas con el logro de los 
objetivos.  29 41.43 41 58.57 70 100.00 

Se definen responsables en las 
actividades en el programa de 
seguridad y salud en el trabajo.  26 37.14 44 62.86 70 100.00 

Se definen tiempos y plazos para el 
cumplimiento y se realiza 
seguimiento periódico.  27 38.57 43 61.43 70 100.00 

Se señala dotación de recursos 
humanos y económicos.  27 38.57 43 61.43 70 100.00 

Se establecen actividades 
preventivas ante los riesgos que 
inciden en la función de procreación 
del trabajador. 27 38.57 43 61.43 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 12  

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.

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

Se definen responsables en las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo.

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

Se señala dotación de recursos humanos y económicos.

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador.
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El presente cuadro y grafico que observamos, referente a los Programas de SST, 

se tiene que el 68.57% de los trabajadores encuestados del INPE – Oficina 

Regional Sur Arequipa, refiere que no “existe un programa anual de seguridad y 

salud en el trabajo”, un 62.86% considera que no “se definen responsables en las 

actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo”, el 61.43% 

manifiestan que no “se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y no se 

realiza seguimiento periódico; tampoco se señala dotación de recursos humanos y 

económicos; ni se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden 

en la función de procreación del trabajador”, y un 58.57% considera que “las 

actividades programadas no están relacionadas con el logro de los objetivos”. 

Al respecto, se puede deducir que la mayoría de los trabajadores consideran que 

no existe un programa anual de SST, lo cual concuerda con el resto de los 

resultados. Las autoridades del INPE – Oficina Regional Sur Arequipa, deben tomar 

en cuenta los resultados obtenidos para su implementación como parte importante 

del SGSST. 
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CUADRO N° 13  

IMPLEMENTACIÓN: ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES DEL SGSST  

Alternativas  

Sí  No  Total  

f %  f % f % 
Existe al menos un Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  26 37.14 44 62.86 70 100.00 

Existe un Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo constituido de 
forma paritaria.  21 30.00 49 70.00 70 100.00 

El empleador garantiza la seguridad 
y salud de los trabajadores.  19 27.14 51 72.86 70 100.00 

Actúa para mejorar el nivel de 
seguridad y salud en el trabajo.  15 21.43 55 78.57 70 100.00 

Toma medidas de prevención de 
riesgos.  20 28.57 50 71.43 70 100.00 

El empleador prevé que la 
exposición a agentes físicos, 
químicos, biológicos, ergonómicos y 
psicosociales no generen daño a 
los trabajadores  27 38.57 43 61.43 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 13  

IMPLEMENTACIÓN: ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES DEL SGSST  
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Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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

El empleador garantiza la seguridad y salud de los trabajadores.

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

Toma medidas de prevención de riesgos.

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales no generen daño a los trabajadores
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El cuadro y gráfico que observamos referente a la implementación de la estructura 

y responsabilidades del SGSST dentro del Instituto Nacional Penitenciario – Oficina 

Regional Sur Arequipa, se tiene que el 78.57% de los trabajadores encuestados, 

considera que la institución no “actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en 

el trabajo”, el 72.86% refiere que “el empleador no garantiza la seguridad y salud 

de los trabajadores”, el 71.43% considera que no se “toma medidas de prevención 

de riesgos”, el 70.00% señala que no “existe un Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo,  constituido de forma paritaria”, el 62.86% señala que no “existe al menos 

un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo” y un 61.43% considera que “el 

empleador no prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales no generen daño a los trabajadores”.  

Los resultados obtenidos, nos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

considera que la institución no actúa para mejorar el nivel de SST, así como, no 

garantiza la seguridad y salud de los trabajadores, no adopta medidas de 

prevención de riesgos, ni existe un Comité de SST constituido de forma paritaria, y 

no se prevé la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, que pueden 

afectar la seguridad y salud de los trabajadores; en este sentido las autoridades del 

INPE deben de tener muy en cuenta los aspectos mencionados a fin de 

implementarlos por ser parte neurológica del SGSST que tiene que ver con la 

prevención para la protección de la vida de los trabajadores. 
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CUADRO N° 14  

CAPACITACIÓN EN EL SGSST  

Alternativas  

Sí  No  Total  

f %  f % f % 
El empleador toma medidas para 
transmitir al trabajador información 
sobre los riesgos en el centro de 
trabajo y las medidas de protección que 
corresponda.  26 37.14 44 62.86 70 100.00 

El empleador imparte al trabajador 
capacitación apropiada y oportuna en 
materia de SST al momento de la 
contratación, durante el desempeño y 
cuando se producen cambios 
tecnológicos y/o en el puesto de 
trabajo.  30 42.86 40 57.14 70 100.00 

Los representantes de los trabajadores 
revisan los programas de capacitación.  34 48.57 36 51.43 70 100.00 

La capacitación se imparte por personal 
calificado.  27 38.57 43 61.43 70 100.00 

Los cursos están documentados.  28 40.00 42 60.00 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 14  

CAPACITACIÓN EN EL SGSST 
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El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que
corresponda.
El empleador imparte al trabajador capacitación apropiada y oportuna en materia de SST al momento de la contratación, durante el desempeño
y cuando se producen cambios tecnológicos y/o en el puesto de trabajo.
Los representantes de los trabajadores revisan los programas de capacitación.

La capacitación se imparte por personal calificado.

Los cursos están documentados.
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El presente cuadro y gráfico que observamos referente a la Capacitación en 

SGSST, se tiene que el 62.86% de los trabajadores encuestados del INPE – Oficina 

Regional Sur Arequipa, refieren que “el empleador no toma medidas para transmitir 

al trabajador información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de 

protección que corresponda”, el 61.43% refiere que “la capacitación no se imparte 

por personal calificado”, el 60.00% considera que “los cursos no están 

documentados”, el 57.14% considera que “el empleador no imparte al trabajador 

capacitación apropiada y oportuna en materia de SST al momento de la 

contratación, durante el desempeño y cuando se producen cambios tecnológicos 

y/o en el puesto de trabajo”, y un 51.43%  . Considera que “los representantes de 

los trabajadores no revisan los programas de capacitación”. 

De los resultados obtenidos podemos inferir que en el INPE – Oficina Regional Sur 

Arequipa, no se realizan acciones de capacitación en materia de SST. Como 

sabemos, la capacitación es el conjunto de actividades didácticas, orientadas a 

ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una 

organización, permitiéndoles tener un mejor desempeño en sus actividades 

laborales, adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno, de allí su 

importancia. Las autoridades del INPE deben tomar en cuenta los resultados 

obtenidos por la importancia que reviste la capacitación en la implementación del 

SGSST. 
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CUADRO N° 15  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

Alternativas  

Sí  No  Total  

f %  f % f % 
Exige el uso de los Equipos de 
Protección Personal de acuerdo al 
servicio.  23 32.86 47 67.14 70 100.00 

Mantiene las áreas de tránsito y 
almacenamiento ordenados y libres 
de obstáculos.  28 40.00 42 60.00 70 100.00 

Prohíbe el ingreso de personas no 
autorizadas.  31 44.29 39 55.71 70 100.00 

Cuida las instalaciones eléctricas y 
sanitarias en buenas condiciones. 26 37.14 44 62.86 70 100.00 

Mantiene bajo control toda fuente 
de calor o de combustible que 
pueda generar un incendio.  50 71.43 20 28.57 70 100.00 

Cuenta con extintores ubicados en 
áreas claves.  47 67.14 23 32.86 70 100.00 

Dispone de un botiquín de primeros 
auxilios  48 68.57 22 31.43 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 15  

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

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

Prohíbe el ingreso de personas no autorizadas.

Cuida las instalaciones eléctricas y sanitarias en buenas condiciones.

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

Cuenta con extintores ubicados en áreas claves.

Dispone de un botiquín de primeros auxilios
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El presente cuadro y gráfico que observamos, en cuanto a las medidas de 

prevención, se tiene que el 71.43% de los trabajadores encuestados consideran 

que el INPE “mantiene bajo control toda fuente de calor o de combustible que pueda 

generar un incendio”, el 68.57% refiere que la institución “dispone de un botiquín 

de primeros auxilios”, un 67.14% considera que se “cuenta con extintores ubicados 

en áreas claves”, otro 67.14% consideran que no se “exige el uso de los Equipos 

de Protección Personal de acuerdo al servicio”, el 62.86% considera que no se 

“cuida las instalaciones eléctricas y sanitarias en buenas condiciones”, el 60.00% 

refiere que no se “mantiene las áreas de tránsito y almacenamiento ordenados y 

libres de obstáculos” y el 55.71% manifiesta que no se “prohíbe el ingreso de 

personas no autorizadas”. 

Los resultados obtenidos en cuanto a las medidas de protección que se adoptan 

en el INPE, nos demuestra que la mayoría de trabajadores considera que la 

institución mantiene bajo control toda fuente de calor o de combustible que pueda 

generar un incendio; dispone de un botiquín de primeros auxilios y cuenta con 

extintores ubicados en áreas claves, lo cual es importante en materia de SST; sin 

embargo, es preocupante que no se exija el uso de EPP, no se cuide las 

instalaciones eléctricas y sanitarias, ni se mantengan en buenas condiciones; que 

no se mantengan las áreas de tránsito y almacenamiento ordenados y libres de 

obstáculos, ni se prohíba el ingreso de personas no autorizadas, aspectos que las 

autoridades de la institución materia de estudios deben de tomar en cuenta para su 

corrección. 
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CUADRO N° 16  

EVALUACIÓN NORMATIVA DEL SGSST Y REQUISITOS LEGALES  

Alternativas  

Sí  No  Total  

f %  f % f % 
Los trabajadores cumplen con las 
normas, reglamentos e instrucciones de 
los programas de seguridad y salud en 
el trabajo, que se aplican en el lugar de 
trabajo, y con las instrucciones que 
imparten los superiores jerárquico  15 21.43 55 78.57 70 100.00 

Usan adecuadamente los instrumentos 
y materiales de trabajo, así como los 
equipos de protección personal y 
colectiva. 14 20.00 56 80.00 70 100.00 

Cooperan y participan en el proceso de 
investigación de los accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos y las 
enfermedades ocupacionales.  22 31.43 48 68.57 70 100.00 

Velar por el cuidado integral individual y 
colectivo de su salud física y mental.  19 27.14 51 72.86 70 100.00 

Se someten a exámenes médicos 
obligatorios. 15 21.43 55 78.57 70 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 16  

EVALUACIÓN NORMATIVA DEL SGSST Y REQUISITOS LEGALES  
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Los trabajadores cumplen con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo, que se aplican en el
lugar de trabajo, y con las instrucciones que imparten los superiores jerárquico
Usan adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva.

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

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

Se someten a exámenes médicos obligatorios.
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El presente cuadro y gráfico que observamos, en cuanto a la evaluación normativa 

del SGSST y requisitos legales, se tiene que el 80.00% de los trabajadores 

encuestados del INPE, refieren que no “se usan adecuadamente los instrumentos 

y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva”, 

el 78.57% consideran que no “se someten a exámenes médicos obligatorios”, otro 

78.57% refiere que “los trabajadores no cumplen con las normas, reglamentos e 

instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo, que se aplican 

en el lugar de trabajo, y con las instrucciones que imparten los superiores 

jerárquico”, el 72.86% manifiesta que no se “Vela por el cuidado integral individual 

y colectivo de su salud física y mental” y un 68.57% refiere que no “cooperan y 

participan en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, incidentes 

peligrosos y las enfermedades ocupacionales”. 

Los resultados nos demuestran que la mayoría de los trabajadores refieren que el 

personal del INPE, no usa adecuadamente los instrumentos y materiales de 

trabajo, así como los EPP y colectiva, así como no se someten a exámenes 

médicos obligatorios, lo cual es preocupante; sin embargo, el no cumplir con la 

legislación vigente en materia de SST, no participar en los procesos de 

investigación de accidentes de trabajo, entre otros, también es preocupante y de 

responsabilidad de los trabajadores y del empleador. Al igual que en los resultados 

anteriores, las autoridades de la institución en estudio, deben de adoptar las 

medidas pertinentes a fin de corregir los problemas mencionados. La capacitación 

resulta sumamente importante. 
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CUADRO N° 17  

CONSIDERA USTED QUE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL INPE – OFICINA 

REGIONAL SUR AREQUIPA, LES RESULTA BENEFICIOSO  

Alternativas  f % 

Sí.  63 90.00 

No.  7 10.00 

Total  70 100.00 
Fuente: Elaboración propia.  

 

GRÁFICO N° 17:  

CONSIDERA USTED QUE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL INPE – OFICINA 

REGIONAL SUR, AREQUIPA, LES RESULTA BENEFICIOSO  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El presente cuadro y gráfico que observamos, referente a la pregunta ¿Considera 

usted que la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en el INPE – Oficina Regional Sur Arequipa, les resulta beneficioso?, se 

tiene que el  90.00% de los trabajadores encuestados, refiere que sí, mientras que 

un 10% indica que no. 

Al respecto, se puede deducir que la mayoría de los trabajadores indican que sería 

sumamente beneficioso dicha implementación, ya que mejoraría las condiciones 

laborales en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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CUADRO N° 18  

QUE BENEFICIOS, FAVORECEN AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 

– OFICINA REGIONAL SUR, AREQUIPA, CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Alternativas  f (70) %  

Identificación de riesgos en la seguridad y salud en el trabajo. 47 67.14 

Reducir accidentes y posibles enfermedades en el trabajo. 33 47.14 
Capacitación al personal en prevención de accidentes en el 
trabajo. 34 48.57 

Mejora de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 41 58.57 
Cumplir con las normas legales como requisitos en seguridad 
y salud en el trabajo. 32 45.71 
Proporcionar equipos de protección personal adecuados, 
según el tipo de trabajo y riesgos específicos.  19 27.14 
La seguridad y salud en el trabajo aumenta la productividad 
en una empresa. 21 30.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 18  

QUE BENEFICIOS, FAVORECEN AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 

– OFICINA REGIONAL SUR, AREQUIPA, CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

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

El presente cuadro y gráfico que observamos, referente a los principales beneficios 

que se daría en el INPE con la implementación del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, se tiene que el 67.47% considera a la 

Identificación de riesgos en la SST, el 58.57% a la mejora de las condiciones de 

SST,  el 48.57%  en lo referente a la capacitación al personal en prevención de 

accidentes en el trabajo, el 47.14% la reducción de accidentes y posibles 

enfermedades en el trabajo, el 45.71% considera el cumplir con las normas legales, 

como requisitos en SST, el 30.00% refiere que la SST aumenta la productividad en 

una empresa y un 27.14% el de proporcionar EPP adecuados, según el tipo de 

trabajo y riesgos específicos.  

Como podemos apreciar de los resultados obtenidos, prácticamente todo el 

personal encuestado, reconoce los beneficios que trae consigo la implementación 

del SGSST en el INPE – Oficina Regional Sur Arequipa, resultados que las 

autoridades de la institución deben de tomar muy en cuenta, por resultar 

sumamente beneficioso para los intereses de los trabajadores en cuanto a su 

seguridad y protección de su salud y a la organización en sí misma. 
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CUADRO N° 19  

ES IMPORTANTE, QUE EL INPE – OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA, 

IMPLEMENTE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO, A FIN DE PREVENIR ACCIDENTES Y/O ENFERMEDADES 

PROFESIONAL, QUE PUEDAN AFECTAR LA SEGURIDAD Y SALUD  DE LOS 

TRABAJADORES  

Alternativas  F %  

Sí.  67 95.71 

No.  3 4.29 

Total  70 100.00 
Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO N° 19  

ES IMPORTANTE, QUE EL INPE – OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA, 

IMPLEMENTE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO, A FIN DE PREVENIR ACCIDENTES Y/O ENFERMEDADES 

PROFESIONAL, QUE PUEDAN AFECTAR LA SEGURIDAD Y SALUD  DE LOS 

TRABAJADORES  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El presente cuadro y gráfico que observamos, nos muestra que el 95.71% de los 

trabajadores encuestados del INPE – Oficina Regional Sur Arequipa, indican que 

es importante implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la referida institución, por todos los beneficios que trae y en especial, 

prevenir accidentes y/o enfermedades profesionales que puedan afectar la 

seguridad y salud de los trabajadores; mientras que el 4.29% indica que no, lo que 

demuestra que este reducido número de trabajadores, desconoce la relevancia e 

importancia de realizar la implementación del SGSST. 
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CONCLUSIONES  

PRIMERA. - La mayoría de los trabajadores del INPE – Oficina Regional Sur 

Arequipa, no conocen fehacientemente el marco legal básico de 

la SST, Ley Nº 29783 de SST, su reglamento el DS. Nº 005-2012-

TR, sus modificatorias Ley Nº 30222 y  DS. Nº 006-2014-TR, así 

como los Arts. del 37º al 41º de la Ley Nº 29783, referente al 

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

SEGUNDA.-  El personal que labora en el INPE - Oficina Regional Sur 

Arequipa, no conoce los lineamientos en los que se basa el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

contenidas en la Guía Básica sobre SGSST, Anexo 3 de la RM. 

Nº 050-2013-TR de fecha 14 de marzo del 2013. 

TERCERA.- La evaluación (diagnóstico) de los lineamientos en los que se 

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

aplicado en el Instituto Nacional Penitenciario - Oficina Regional 

Sur Arequipa, a través de la lista de verificación contenida en la 

RM. Nº 050-2013-TR, nos ha permitido establecer una línea base 

con información de la situación actual de la SST en la institución 

materia de estudio, la cual permitirá adoptar las medidas 

preventivas y/o correctivas necesarias para su mejoramiento; 

siendo la siguiente:  

 La mayoría de los trabajadores no conocen sobre el marco 

legal de la SST y del Sistema de Gestión de la SST. 

 No existe compromiso ni involucramiento por parte de las 

autoridades y trabajadores en cuanto a la SST. 

 En cuanto a los principios de la SST, los trabajadores no 

perciben un buen clima laboral, para reforzar la empatía entre 

empleador y trabajador y viceversa, no son reconocidos por 

sus logros en relación a la política de seguridad y salud 

ocupacional, no existe documentación donde se detalla el 
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compromiso del empleador, garantías de protección del 

trabajador frente a circunstancias de peligro, entre otros. 

 En cuanto a la Dirección y Liderazgo en materia de SST, no 

se toman decisiones en base al análisis de la seguridad y 

tampoco se toma en cuenta de la opinión de los trabajadores.  

 Respecto a la organización y competencia, no se tiene 

definido los requisitos de competencia para cada puesto de 

trabajo, mientras que, en un término medio, los trabajadores 

consideran que existe un presupuesto adecuado, de la misma 

manera el comité de seguridad participa tanto en las 

sanciones como en los estímulos respecto a las normas para 

prevenir accidentes laborales.  

 En relación al programa anual de SST, la mayoría de los 

trabajadores refieren que no existe, tampoco se definen 

responsables en las actividades que se realizan, tampoco se 

toman medidas de prevención, ni tienen un comité de 

seguridad conformado. 

 Respecto a las capacitaciones, la mayoría de los trabajadores 

señala que el empleador no toma medidas para transmitir al 

trabajador información sobre los riesgos en el centro de 

trabajo y las medidas de protección que corresponda, señalan 

que la capacitación no se imparte por personal calificado, que 

los cursos no están documentados, que el empleador no 

imparte al trabajador capacitación apropiada y oportuna en 

materia de SST al momento de la contratación, durante el 

desempeño y cuando se producen cambios tecnológicos y/o 

en el puesto de trabajo y que los representantes de los 

trabajadores no revisan los programas de capacitación.  

 En cuanto a las medidas de prevención, se establece que se 

mantiene bajo control toda fuente de calor o de combustible 

que pueda generar un incendio, que se dispone de un 

botiquín de primeros auxilios, que se cuenta con extintores 

ubicados en áreas claves, ello en el aspecto positivo, pero en 
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contraparte no se exige el uso de los EPP de acuerdo al 

servicio, no se cuida las instalaciones eléctricas y sanitarias, 

no se mantiene las áreas de tránsito y almacenamiento 

ordenados y libres de obstáculos y lo más delicado, no se 

prohíbe el ingreso de personas no autorizadas. 

 Referente a la evaluación normativa del SGSST y requisitos 

legales, la mayoría de los trabajadores considera que no se 

usan adecuadamente los instrumentos y materiales de 

trabajo, así como los EPP y EPC, no se someten a exámenes 

médicos obligatorios, no cumplen con las normas, 

reglamentos e instrucciones de los programas de SST, que 

se aplican en el lugar de trabajo, y con las instrucciones que 

imparten los superiores jerárquicos, no se vela por el cuidado 

integral individual y colectivo de la salud física y mental del 

trabajador y no cooperan y participan en el proceso de 

investigación de los accidentes de trabajo, incidentes 

peligrosos y las enfermedades ocupacionales, lo cual 

sumamente negativo. 

De los resultados descritos, se establece que el Instituto Nacional 

Penitenciario – Oficina Regional Sur Arequipa, no tiene 

implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, haciéndose sumamente necesaria su implantación, en 

cumplimiento a las normas legales vigentes. 

CUARTA. -  La mayoría de los trabajadores del INPE – Oficina Regional Sur 

Arequipa, consideran sumamente importante y beneficioso, la 

implementación del SGSST, por las ventajas que ofrece y las 

mejoras de las condiciones laborales en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que traería consigo. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA.- Consideramos que las autoridades del Instituto Nacional 

Penitenciario – Oficina Regional Sur Arequipa, deben de 

implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, a fin de superar la problemática encontrada, en 

cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SEGUNDA.-  Las autoridades del INPE a través de la Oficina de Recursos 

Humanos, deberán implementar programas de capacitación para 

el personal a su cargo, como mínimo cuatro veces al año, en 

materia de SST (marco legal), lineamiento del SGSST, en aspectos 

de la especialidad en que se desempeñan, entre otros temas 

relacionados, a fin de concientizarlos en medidas preventivas. 

TERCERA.-  Se hace necesario que las autoridades del INPE – Oficina Regional 

Sur Arequipa, como prioridad en la solución de los problemas 

encontrados, adopte las siguientes acciones: 

 Realizar el proceso de elección del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, tomando como base la RM. Nº 148-2012-

TR de fecha 07JUN2012.  

 Formular el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo  

 Implementar Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Realizar la evaluación IPER-C (Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos y el Control respectivo), en busca de la 

mejora continua. 

 Formular el mapa de riesgos.  

 Otros, en base a los resultados obtenidos.  
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CUARTA.-  Siendo la comunicación un tema transversal, se hace necesario se 

mejore los niveles de comunicación interna, utilizando los canales 

más convenientes, a fin de que la información referente a las 

acciones que realizan las autoridades del INPE en relación a las 

medidas preventivas y/o correctivas que se adoptan para la 

protección de la vida y la salud de los trabajadores; así como de 

las actividades que se realicen para la implementación del SGSST, 

lleguen a todos en forma oportuna, clara, persuasiva y 

motivacional, a fin de lograr internalicen la importancia de este 

proceso para las partes y lo importante de su compromiso y 

participación activa. 

QUINTA. –  Las autoridades del INPE – Oficina Regional Sur Arequipa, se 

servirán asegurar que los trabajadores y sus representantes, sean 

consultados e informados en todos los aspectos referentes a las 

medidas que se adopten en cuanto a la SST, de acuerdo a ley. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

 

"CUESTIONARIO SOBRE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO – OFICINA REGIONAL SUR, 
AREQUIPA." 

 
Por favor marque con una "X" la alternativa que usted considere pertinente. 
Se le pide responder con sinceridad, los datos son anónimos. La 
investigación tiene por objeto contribuir con el desarrollo de la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo en el Instituto Nacional Penitenciario – Oficina 
Regional Sur – Arequipa.  

 
1. ¿CONOCE USTED EL MARCO LEGAL BÁSICO DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO DEL PERÚ? 
 
(     )    SI 
(     )    NO 
 

2. SI SU RESPUESTA ES FAVORABLE, DE LAS NORMAS LEGALES QUE SE 
MENCIONAN A CONTINUACIÓN, SEÑALE LAS QUE CONOCE: 
 
 (      )    Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 (      )    DS Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley Nº 29783  
 (      )    Ley Nº 30222, modifica artículos de la Ley Nº 29783  
 (      )    DS. Nº 006-2014-TR, modifica artículos del DS. Nº 005-2012-TR 
 +(      )    Todos los anteriores  
 (      )    Ninguno de los anteriores  

 
3. ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO SI EN EL INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO – OFICINA REGIONAL SUR, AREQUIPA, SE HA 
IMPLEMENTADO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS LEGALES 
VIGENTES? 
 
(     )    SI 
(     )    NO 

 
4. ¿CONOCE USTED LOS LINEAMIENTOS EN LOS QUE SE BASA EL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 
 
(     )    SI 
(     )    NO 

 
5. ¿SABE SI EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO – OFICINA 

REGIONAL SUR, AREQUIPA, HA DIFUNDIDO ENTRE EL PERSONAL, 
LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO? 
 
(     )    SI 
(     )    NO 
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6. DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUE SE 
ESPECIFICA A CONTINUACIÓN, SEÑALE LOS QUE CONSIDERE SE 
APLICAN O CUMPLEN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO – 
OFICINA REGIONAL SUR, AREQUIPA. 
 

INDICADORES SUBINDICADORES SI NO 

MARCO LEGAL 

BÁSICO DE LA SST 

Y DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA 

SST. 

Se aplica o cumple con la Ley N° 29783.   

Se aplica o cumple con el DS. Nº 005-2012-TR.   

Se aplica o cumple con la Ley N° 30222.   

Se aplica o cumple con el DS. Nº 006-2014-TR.   

Se aplica o cumple con los Arts. Del 37 al 41 de la Ley Nº 

29783, sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

 

COMPROMISO 

E 

INVOLUCRAMIENTO 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 

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

 
 

PRINCIPIOS 

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

 
 

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

  

Se tienen evaluados los principales riesgos que ocasionan 
mayores pérdidas.  

  

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

  

POLÍTICA DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

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

  

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

  

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

  

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

  

DIRECCIÓN Y 

LIDERAZGO 

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones y 
auditorías, avances de programas de seguridad y salud en 
el trabajo y opiniones de trabajadores. 
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El empleador delega funciones y autoridad al personal 
encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo. 

  

ORGANIZACIÓN Y 

COMPETENCIA 

Existen responsabilidades específicas en seguridad y 
salud en el trabajo en los niveles de mando de la 
institución.  

 
 

Se cuenta con presupuesto adecuado.    

Participa el Comité o Supervisor de seguridad y salud en 
el trabajo en la definición de estímulos y sanciones.   

 

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

 

 

PROGRAMA DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el 
trabajo.  

  

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

  

Se definen responsables en las actividades en el programa 
de seguridad y salud en el trabajo.  

  

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

  

Se señala dotación de recursos humanos y económicos.    

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

  

IMPLEMENTACIÓN: 

ESTRUCTURA Y 

RESPONSABILIDAD

ES DEL SGSST 

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

 
 

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

  

El empleador garantiza la seguridad y salud de los 
trabajadores.  

  

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

  

Toma medidas de prevención de riesgos.    

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

  

CAPACITACIÓN EN 

EL SGSST 

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

 
 

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

  

Los representantes de los trabajadores revisan los 
programas de capacitación.  

  

La capacitación se imparte por personal calificado.    

Los cursos están documentados.    

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN. 

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

 
 

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

  

Prohíbe el ingreso de personas no autorizadas.    

Cuida las instalaciones eléctricas y sanitarias en buenas 
condiciones. 
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Mantiene bajo control toda fuente de calor o de 
combustible que pueda generar un incendio.  

  

Cuenta con extintores ubicados en áreas claves.    

Dispone de un botiquín de primeros auxilios    

EVALUACIÓN 

NORMATIVA DEL 

SGSST Y 

REQUISITOS 

LEGALES. 

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

 

 

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

  

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

  

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

  

Se someten a exámenes médicos obligatorios.   

 
7. ¿CONSIDERA USTED QUE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL INSTITUTO 
NACIONAL PENITENCIARIO – OFICINA REGIONAL SUR, AREQUIPA, 
LES RESULTA BENEFICIOSO? 
 
(     )    SI 
(     )    NO 

 
8. ¿CUÁL O CUÁLES DE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS, CONSIDERA 

USTED QUE FAVOREZCA AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO – 
OFICINA REGIONAL SUR, AREQUIPA, CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 
 
(     )    Identificación de riesgos en la seguridad y salud en el trabajo. 
(     )    Reducir accidentes y posibles enfermedades en el trabajo. 
(     )    Capacitación al personal en prevención de accidentes en el trabajo. 
(     )    Mejora de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
(     )    Cumplir con las normas legales como requisitos en seguridad y salud en el 
trabajo. 
(     )    Proporcionar equipos de protección personal adecuados, según el tipo de 

trabajo y riesgos específicos.  
(     )    La seguridad y salud en el trabajo aumenta la productividad en una 
empresa.  
 

9. ¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE, QUE EN EL INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO – OFICINA REGIONAL SUR, AREQUIPA, SE 
IMPLEMENTE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, A FIN DE PREVENIR ACCIDENTES Y/O ENFERMEDADES 
PROFESIONALES QUE PUEDAN AFECTAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE 
LOS TRABAJADORES? 

 
(     )    SI 
(     )    NO 
 

GRACIAS  

 


