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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo determinar el impacto de la propuesta de implementación 

de un SGSST en la prevención de costos ocasionados por accidentes en una empresa de 

confecciones en Trujillo. La metodología utilizada es de tipo cuantitativa y de carácter 

descriptivo. La muestra quedó conformada por 12 empleados del área de operaciones de una 

empresa de Confecciones de Trujillo a quienes se les aplico un cuestionario, asimismo se hizo 

uso de la observación; estos instrumentos permitieron el desarrollo de la propuesta, iniciando 

con un diagnóstico y análisis inicial de la empresa, la misma que sirvió para elaborar un análisis 

IPERC, así como un mapa de riesgos. Posteriormente, se elaboró un sistema de capacitaciones 

y asignaciones de EPP adecuado al riesgo encontrado. 

Se obtuvo como resultado que, la propuesta de implementación de un SGSST tendrá un impacto 

positivo en la prevención de costos ocasionados por accidentes en una empresa de confecciones 

en Trujillo, lo que está sujeto al compromiso de la empresa y sus colaboradores quienes deben 

dar cumplimiento al Sistema de Seguridad propuesto. Se concluye a partir del análisis 

económico que la propuesta de implementación es viable, pues se obtiene un VAN de S/. 2,096 

y un TIR de 83%. Por otro lado, el análisis costo-beneficio arrojó un índice de rentabilidad de 

S/. 1.79, lo que permite cuantificar y probar que por cada S/ 1, invertido se espera un retorno 

económico de S/ 0.79, que está por encima del 70%, lo cual demuestra que la empresa se 

beneficiará con el desarrollo la implementación del SGSST, por tanto, es importante que la 

empresa invierta en prevención.  Asimismo, los costos de la inversión incrementan la imagen 

de la empresa con los stakeholders, lo que la hace más respetable y seria.  
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INTRODUCCIÓN 

Las personas, en el mundo globalizado actual, pasan más tiempo en el trabajo que en sus 

hogares. Este hecho, añadido a los constantes y permanentes cambios de las empresas de 

adaptarse a las nuevas tendencias y sobrevivir al mercado exigente, han hecho necesario 

establecer medidas y darle mayor importancia al capital humano, que sin duda resulta el recurso 

más importante en una empresa. Por este motivo es que se ha mejorado las condiciones de 

trabajo implementando sistemas de gestión, como la establecida en la Ley N°29783 de seguridad 

y salud en el trabajo (LeyN°29783, 2016), para con ello además envolver el clima laboral en un 

ambiente en que los trabajadores se sientan más identificados y comprometidos con la 

organización. 

El impacto que se produce con la implementación de un sistema de seguridad y salud en el  

trabajo en una empresa va más allá del simple hecho de cumplir una ley, puesto que, no solo 

ayudará a reducir las pérdidas que se podrían originar, sino que además elevaría el estatus y 

confiabilidad dentro y fuera de la organización, que son en la actualidad tan necesarias para 

destacarse, debido al gran crecimiento y formación de nuevas empresas. 

Debido al crecimiento económico del país, uno de los campos con mayor crecimiento es la 

manufactura y por ende abarca desafortunadamente también las más altas tasas de accidentes, 

es por ello que existe la impedancia de renovar las condiciones laborales a las personas que 

trabajan en ese rubro, en este caso en particular de la empresa de Confecciones, tratando con 

ello, lograr que la empresa cuide su recurso más útil que cuenta, que es la mano de obra. 

De acuerdo a lo expuesto y para lograr abordar los problemas existentes de seguridad y salud 

en el trabajo de la empresa y reducir los índices de accidentabilidad, es que se hizo uso de los 
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conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de ingeniería industrial y de la ley de seguridad 

y salud en el trabajo, para con ello plantear la mejor solución e integrar al trabajador de la 

empresa con las medidas de seguridad más óptimas, estableciendo prioridades para cada tipo de 

las necesidades según el riesgo encontrado en la empresa. 

1.1  Realidad problemática 

Desde la antigüedad, el hombre se ha provisto de herramientas para utilizarlas a favor de su 

beneficio propio y trabajado con ellas para proveerse de alimento, abrigo y de más bienes 

para su subsistencia, del mismo modo y a través de los años el hombre se ha inducido a 

circunstancias que le han envuelto en riesgos que desgraciadamente le ha ocasionado la 

muerte a más de uno. Afortunadamente a partir del año 1900 las condiciones en temas de 

seguridad laboral han ido mejorando, dado que por ejemplo se puede citar el hecho de que 

en la época romana, en las minas españolas, raramente los mineros superaban los 30 años 

de edad.  (Tardon, 2011).  

A nivel mundial, la industria o entidades económicas de producción de empleo, pueden ser 

encasilladas atendiendo a diferentes métodos ya sea; según sea su tamaño, las empresas 

pueden ser pequeñas, medianas o grandes; según la naturaleza de la actividad productiva, 

hay tantos tipos de empresas como sectores o ramas de la actividad económica, con el grado 

de clasificación que se quiera; en función de la titularidad del capital social, las empresas 

pueden ser clasificadas en tres grandes grupos, empresas privadas, públicas o sociales.  

En esa línea, los accidentes de trabajo son comunes en los diferentes tipos de empresas ya 

sean de bienes y/o servicios, puesto que, los factores de riesgo están presentes en los 

diferentes escenarios de cualquier empleo; los accidentes de trabajo pueden producirse 

mediante sucesos repentinos  que en la mayoría de veces acontecen o toman lugar por causa 



   
 
 

Enco Ramírez Roger Eduardo Pág. 12 

 

 

“Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo para prevenir costos por 

accidentes en una empresa de Confecciones en Trujillo” 

o con ocasión del trabajo que se realiza y que por ello causa en el trabajador lesiones que 

van desde: una alteración funcional, una invalidez o la muerte en el peor de los casos, los 

accidentes no pueden ser solo físicos, pues la seguridad y la salud juega un papel sumamente 

importante en las empresas.  

La OIT informa que en promedio, por cada 15 segundos en el mundo, 160 personas están 

sufriendo un accidente en su trabajo y una muere a causa de ello o por alguna enfermedad 

relacionada. Además de suponer un atentado contra la integridad mental y física de los 

trabajadores, los accidentes laborales suponen un desbalance para la empresa debido a la 

paralización de actividades e indemnización en caso de ser requerido. De igual modo, la 

OIT considera que económicamente hablando, las deficientes prácticas laborales en 

materias de seguridad y salud en el trabajo alcanzan el 4% del PBI global o 3.8 trillones de 

dólares americanos en pérdidas. De ahí que, los incidentes de trabajo representan para toda 

empresa una gran repercusión en costos, por ello, se debe promover una nueva cultura de 

seguridad en el trabajo, que sea respaldada por políticas y programas adecuados 

(Organización Internacional del Trabajo, 2018). 

Por ello, en aquellos países de primer mundo como Estados Unidos, Japón, Alemania, 

México y China, la seguridad y salud laboral ha ido tomando importancia, pues se han dado 

cuenta que son factores relevantes para el correcto funcionamiento tanto de la empresa 

como del personal que la conforma brindándole un ambiente seguro y evitando pérdidas de 

vidas.  

En el Perú, las condiciones deficientes en temas de seguridad laboral ocasionan que la 

mayoría de personas que labora en empresas negligentes, se encuentre en riesgo de sufrir 

alguna lesión temporal, incapacidad permanente y hasta la muerte. Según el MTPE, en el 
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2017 se reportaron 15807 accidentes de trabajo; entre accidentes leves, permanentes y 

fatales; lo que implica una pérdida de más de 17 millones de soles, por bajas de personal; y 

entre enero y abril del año 2018 se obtuvo un acumulado de más de 5 millones de soles 

(MEF, 2018).  

En la actualidad, el país, cuenta con legislación aplicable a todos los sectores económicos 

y de servicios, respecto al ámbito de Seguridad laboral, siendo el cumplimiento del mismo 

una correcta inversión en la mejora en la productividad, reducción de pérdidas, y cuidado 

del capital humano. Sin embargo, la implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 

en el trabajo ha sido un tema que se ha venido desarrollando desde los años 1940 (Ver tabla 

1) a través de varios Decretos se ha ido tomando importancia el establecimiento de una ley 

que proteja a los trabajadores. 

Para el año 2016, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, en el marco 

de la inauguración del XII Foro Textil Exportador, afirmo que el sector textil confecciones 

genera más de 250,000 empleos formales y atiende a diversas marcas internacionales de 

prendas de vestir. Asimismo, durante el evento organizado por la Asociación de 

Exportadores (Adex), se enfatizó que este sector es el segundo generador de divisas de las 

exportaciones no tradicionales y primer exportador no tradicional en el rubro de 

manufacturas (VIU, 2016).  

Sin embargo, en el año 2017 el rubro manufactura, presentó una tasa de siniestralidad de 

29.14%. Estos accidentes son ocasionados, en la manipulación de maquinaria y 

herramientas utilizadas en los procesos de corte, cosido o prensado; y en los trabajos de 

tejido, confección, tinte, acabado de fibras, etc., en donde se presenta exposición a 

sustancias químicas, principalmente en los procesos de teñido, la exposición al polvo de 
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algodón u otras fibras orgánicas, el esfuerzo músculo esquelético y la exposición al ruido. 

Asimismo, se presentan riesgos de carácter ergonómicos por inadecuadas y repetitivas 

posturas que adopta el trabajador durante su jornada diaria; lo que produce como 

consecuencia altas tasas de ausentismo que perjudican la productividad y la economía de 

las empresas. 

Tabla 1  

Historia de la Seguridad y Salud en el trabajo en Perú 

ACONTECIMIENTO 

FECHA SUCESO 

5° Agosto de 

1940 

Departamento de Higiene Industrial, en el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y 

Promoción Social. 

1947 El DS 1818 ES financiado desde con el aporte del 1,8% de la planilla de las 

empresas mineras (Ley 10833). 

1948 Perú y Estados Unidos acuerdan que el Servicio Interamericano de Salud Pública 

asuma la administración del Departamento de Higiene Industrial. 

1957 El Instituto de Salud Ocupacional amplía su cobertura a las ciudades de La Oroya, 

Trujillo y Arequipa. 

1964 Se dicta la primera Norma en materia preventiva con el  Decreto Supremo 42-F  el 

cual da inicio al  Primer Reglamento en Seguridad Industrial, 

1965 Se establece el D.S 029-65-DGS, el mismo que se encarga de regular el control 

sanitario de las Plantas Industriales. 

1985 Se crea la Resolución Suprema  021-83-TR, el cual estaba apuntada a regular las 

Normas Básicas de Seguridad e Higiene en las Obras Industriales. 

2001 Se crea el Reglamento de Seguridad e Higiene con el D.S. 046-2001-EM para el 

sector Minero. 

2001 Se inician los planes para crear una Norma de Prevención de Riesgos laborales. 

2002 Se constituye  el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente 

para la Salud (CENSOPAS). 

2005 Se crea el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo el Decreto Supremo 

009-2005.TR. 

2005 Se crea la Directiva 005-2009 MTPE/2/11.4, el cual otorga los lineamientos sobre 

inspecciones de trabajo en Materia de Seguridad  y salud en la construcción Civil, 

1° Enero del 

2011 

Se crea la ley 29783, ley de Seguridad y Salud en el trabajo, el mismo que se rige 

hasta el año de hoy 2018. 
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        Fuente: elaboración propia 

En la Región la Libertad, según el informe del Ministerio de Trabajo y promoción del 

empleo, en el año 2017, mostró la segunda tasa de accidentes laborales con 175 accidentes 

y 1 problema por caso de enfermedad, seguida de Lima Metropolitana (MTPE, 2017). De 

esta manera, en la actualidad la ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, exige 

tener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que es primordial 

tenerla y mejorarla constantemente para velar por la salud y seguridad de los empleados.  

La empresa, objetivo de estudio, es relativamente joven en el medio y se dedica a 

confeccionar prendas en general, así como prendas especiales para empresas mineras. Se 

ha evidenciado que, hasta el momento no ha implementado un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que permita reducir y mitigar los accidentes e incidentes 

laborales. Es preciso indicar que, en el área de producción existen una serie de riesgos que 

merecen atención; biomecánicos por el manejo de máquinas, que exige a los operarios 

durante la jornada laboral realicen movimientos repetitivos, forzados y sedentes; Físicos, 

por la exposición al ruido y el contacto con vapor; Eléctricos, por la red eléctrica en mal 

estado que se encuentra expuesta, sin canalizar, principalmente en el área de producción; 

Químicos, principalmente en los procesos de teñido; Locativos, por objetos, herramientas, 

materia prima innecesaria en los puestos de trabajo y zonas de tránsito; y, Psicosociales, 

por factores intra-laborales y extra-laborales.  

Asimismo, la empresa no se encuentra preparada para dar respuesta a un sismo o incendio, 

amenazas que de acuerdo a su condición de ubicación geográfica y a los materiales 

utilizados en el proceso de producción (material sólido inflamable) ponen a la organización 

en un alto grado de vulnerabilidad; y sumada la ausencia de normas, procedimientos, 
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reglamentos, políticas seguras, manuales, conlleva a ocasionar accidentes y enfermedades 

laborales.  

En esa línea, la frecuencia de los accidentes resulta más costosa de lo que parece. Esto es 

porque este tipo de sucesos conlleva gastos que no son evidentes, pero que constituyen una 

pérdida real de las utilidades de la empresa. Se presenta a continuación los costos 

generados:  

Tabla 2 

Costos generados por accidente laboral 

 

 

 

 

Fuente: propia  

A pesar de lo expuesto, la empresa pretende promover un mejor clima de seguridad y salud 

laboral, aunque actualmente no cuentan con las garantías ni el estudio correspondiente para 

que en una situación de riesgo los empleados de la empresa puedan tener las herramientas 

necesarias para afrontarla, brindado un clima seguro que mantenga las condiciones 

laborales de seguridad necesarias y armónicas a corto, mediano y largo plazo entre los 

empleados de la empresa que son el elemento y eje principal para alcanzar la rentabilidad, 

competitividad y calidad.  

Por ello, para minimizar los accidentes e incidentes de trabajo, se implementará un sistema 

de gestión en seguridad y salud en el trabajo que exhiba un reglamento, políticas, objetivos, 

Descripción del costo Monto s/. 

Sanción por infracción EN UIT S/ 3195.5 

Hospitalización S/ 440 

Tiempo perdido S/ 167 

Costo por ausentismo S/ 693 

Total S/ 4.495 
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mapa de riesgos y un programa anual de seguridad y salud en el trabajo como lo exigido en 

el artículo 32° de la Ley N° 29783, para contribuir con la reducción de gastos, mejorar la 

imagen de la empresa, aumentar la productividad y cumplir con las normas legales 

establecidas. 

1.1.1. Antecedentes: 

a. Nacionales  

Actualmente, las empresas desde su formación tienen que seguir y cumplir normas que no 

solo están relacionadas con su ámbito jurídico institucional formativo, sino que además en 

términos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783). En ese sentido, el rubro de la 

empresa objeto de estudio no es la excepción, es por ello que, se procedió a revisar trabajos 

de investigación, que permitieron la construcción de la propuesta de implementación de 

Gestión capaz de reducir los accidentes e incidentes, así como un beneficio económico y de 

imagen para la empresa.   

Lara, B. y Villanueva, C. (2017) en su tesis: “Propuesta de Implementación de un 

Sistema Integrado en Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional basados en las normas 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 para incrementar las 

Rentabilidad en la empresa: Trujillo S.A.C”. Tiene como objetivo diseñar un modelo de 

Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2008, ISO14001:2004 y OHSAS 18001:2007 

aplicado a la empresa PIEL TRUJILLO S.A.C. La metodología es de tipo aplicada y de 

diseño descriptivo. Obtuvo como resultado que, existen 13 causas raíces de sobrecostos en 

el proceso productivo de la empresa PIEL TRUJILLO SAC, 4 asociadas a la calidad, 5 

asociadas a la seguridad y salud laboral y 4 relacionadas al medio ambiente; siendo que, los 

sobrecostos que están generando estas causas raíces es por haber realizado una integración 
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en tres partes, pues el valor económico de la primera integración fue de S/.92.987,85. La 

segunda integración fue de S/.121.027,00, y por último la tercera integración produjo un 

valor de S/.44.550,00, lo que ocasiono un sobrecosto total de S/.258.564,85 soles de forma 

anual. Concluye que, la implementación de un sistema de gestión integral basado en las 

normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 mejora la satisfacción de 

los clientes, siendo que, para lograr la implementación de esta propuesta se requirió de una 

inversión ascendente de S/ 89,541.00 soles. En ese sentido, la inversión produjo un 

beneficio de S/. S/.169.023,85 a través de la eliminación de sobrecostos por aspectos de 

calidad, incumplimiento de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.  

Guillen, M. (2017) en su tesis: “Propuesta de Implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en una Empresa de Fabricante de Productos 

Plásticos Reforzados con Fibra de Vidrio, basado en la Ley Numero: 29783 y Decreto 

Supremo: 005-2012-TR”. Tiene como objetivo diseñar una Propuesta de implementación 

de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Ley Nº 29783 y 

D.S. 005-2012-TR para una empresa fabricante de productos plásticos reforzados con fibra 

de vidrio. La metodología usada fue de tipo no experimental y de carácter descriptivo, y se 

empleó como instrumentos el cuestionario y la guía de observación. Se obtuvo como 

resultado de la evaluación inicial de la empresa en materia de seguridad y salud, que existe 

una deficiente gestión de la seguridad pues incumple con la normativa legal vigente del 

país. Esto se traduce en un ambiente laboral de condiciones inseguras, donde se arriesga la 

integridad de los trabajadores, pues están expuestos a los riesgos que existen en su ambiente 

laboral. Concluye que, se establecieron todos los procedimientos y registros necesarios para 

la etapa de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y se 
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propuso un plan de implementación, el cual tiene un costo de S/.82,871.60, considerando 

todas las etapas del sistema.  

Vicuña, G. y Montenegro, M. (2016) en su tesis: “Determinación de costos de los 

accidentes de trabajo y de las medidas preventivas en una empresa de harina de 

pescado”. Tiene como objetivo determinar los costos totales de los accidentes de trabajo 

durante el año 2015 en una empresa de harina y aceite de pescado. La metodología utilizada 

fue la propuesta por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral (OSALAN), para lo 

cual se elaboró un cuadro de datos para facilitar la introducción de toda la información 

relevante para el cálculo de los costos. Se obtuvo como resultado que, durante el año 2015, 

ocurrieron 49 accidentes de trabajo, de los cuales 14 fueron accidentes leves y 35 

Incapacitantes, estos últimos generaron 612 días perdidos por descanso médico. Concluye 

que, la empresa reducirá sus accidentes en un 82.5% si atiende los riesgos a los que están 

expuestos los operadores y si se toman medidas preventivas para evitar los accidentes. Así 

también, el valor obtenido fue de S/. 290,722.6, que es un valor altamente significativo para 

la organización en mención pues representa el 6.4% del valor total neto del ingreso 

adquirido en el año 2015. Adicional a ello se calculó el costo de las medidas preventivas, 

que de haberse implementado, hubiesen generado un costo de S/.113, 951.3, es decir, hay 

un margen del: 60% entre los costos que se pueden generar a causa de los accidentes vs los 

gastos de prevención. Este estudio se relaciona con la tesis en curso porque coincide con el 

objetivo propuesto que es la reducción de costos por accidentes, pues una buena 

implementación de seguridad podrá lograr beneficios tangibles como intangibles, así como 

el cuidado de sus empleados al mismo tiempo que se beneficia económicamente.  
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Gadea, A. (2016) en su tesis; “Propuesta para la implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo en la empresa SUMIT S.A.C.”. Tuvo como objetivo 

elaborar una propuesta para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SGSST) para la empresa SUMIT S.A.C. a partir de la adecuación a los 

requisitos legales vigentes de la Ley N˚ 29783 (Ley peruana de Seguridad y Salud en el 

Trabajo) y sus modificatorias. Se obtuvo como resultado que, la implementación del 

SGSST se logrará en un plazo de 06 meses contado desde Enero del año 2017 hasta fines 

de Junio del mismo año, con un costo por año de: S/. 125 177,97. Concluye que, entre los 

beneficios que la empresa obtendrá está el ahorro por evitar el costo de las sanciones 

administrativas (multas) por incumplimientos en materia de SST que asciende a S/. 403 

492,5 por año, la reducción de los costos por accidentes de trabajo que ascienden a por lo 

menos S/. 5 696,89 por año y la reducción de los costos por ausentismo laboral con 

descansos médicos certificados de hasta S/. 2 547,20; lo que ofrece una relación 

Beneficio/Costo de S/. 3,29 por cada Nuevo Sol invertido en el SGSST, sin considerar otros 

beneficios que también podría obtenerse tales como mejoras en la productividad del 

personal, calidad de vida, nivel de satisfacción laboral, imagen empresarial, 

posicionamiento de mercado, etc., evitando además las otras implicancias de la Ley N˚ 

29783, en el ámbito civil (indemnizaciones) y penal (cárcel). 

Moreno, M. y Peña, C. (2015) en su tesis: “Propuesta de implementación de un sistema 

integrado de Gestión en Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente basado en las 

normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 para reducir los índices de 

accidentabilidad y de impacto Ambiental en la empresa Cartavio S.A.A”. Tuvo como 

finalidad neutral realizar una propuesta de mejora en la empresa, con la implementación de 



   
 
 

Enco Ramírez Roger Eduardo Pág. 21 

 

 

“Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo para prevenir costos por 

accidentes en una empresa de Confecciones en Trujillo” 

un Sistema Integrado de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

basado en las Normas: OHSAS 18001 e ISO 14001, con el fin de reducir los índices de 

accidentabilidad y de impacto ambiental en la empresa. Se utilizó la metodología Matriz 

Rápida de Evaluación de Impactos Ambientales (RIAM, Rapid Assessment Matrix) y se 

diseñaron los check list basados en las mencionadas Normas: OHSAS 18001 e ISO 14001. 

Obtuvo como resultado que, el diagnóstico de la gestión de seguridad y salud ocupacional 

basado en los check lists, evidenció que la empresa agroindustrial Cartavio S.A.A tiene un 

porcentaje de cumplimiento respecto a los numerales de la norma OHSAS 18001:2007 del 

28%, y el diagnóstico de la gestión ambiental basado en los check lists, evidenció que la 

empresa Cartavio S.A.A tiene un porcentaje de cumplimiento respecto a los numerales de 

la norma ISO 14001:2004 del 24.17%. Concluye que, con la propuesta de implementación 

de un Sistema Integrado de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional basado 

en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 se recude el índice de accidentabilidad en el área 

de producción de la empresa Cartavio S.A.A. y mejora los niveles de eficiencia en la 

Gestión Ambiental minimizando significativamente el impacto ambiental que genera la 

realización de sus actividades de producción. Esta demuestra que con la elaboración de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo se establecen las pautas necesarias 

para reducir los índices de riesgo de la empresa.  

b. Internacionales  

Bedoya, C., Marta. S. y Ruiz, M. (2017) en su tesis “Diseño del Sistema en Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa de Confecciones Pereyra según el decreto 1072 del 

2015”. Tuvo como objetivo Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la Empresa de confecciones bajo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015 
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para minimizar los riesgos a los que se exponen día a día los trabajadores de la organización, 

en búsqueda de un ambiente seguro y aumento de la productividad de la empresa. Se obtuvo 

como resultado de la evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo bajo los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, que la 

empresa, se encuentra en un nivel de cumplimiento de la norma del 5%, pues la 

organización no realiza exámenes ocupacionales a sus trabajadores, no cuenta con una 

herramienta para la identificación de peligros, no realiza caracterización de ausentismo, no 

hay una persona responsable del sistema, no cuentan con un estudio sociodemográfico, no 

cuentan con un plan de emergencias, el único requisito con el cual cumple la empresa es el 

de la afiliación de sus trabajadores a la ARL. Concluye que, un plan de trabajo y 

capacitación anual con los programas, sistemas y actividades a ejecutar para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados para el SGSST permiten enriquecer las 

condiciones laborales y de bienestar. La investigación en mención tiene similitud con el 

proyecto a realizar porque al igual se busca la integración de los empleados porque se está 

convencido de que de esa forma se puede lograr que se disminuya el estrés laboral, la misma 

que es una medida que se desea poner en práctica para la mejora de la integración del clima 

laboral  más óptima en la empresa. 

Gómez, E. y Vásquez, D. (2017) en su tesis: “Propuesta de un modelo implementación 

del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, caso piloto: la empresa de 

moda S.A en la ciudad de Pereira”, Colombia. Tuvo como objetivo proponer un modelo 

del SG-SST en la empresa DE MODA S.A en la ciudad de Pereira. Año 2017. Se obtuvo 

como resultado que, los trabajadores están expuestos a los siguientes riesgos latentes: riesgo 

ergonómico 26,80%, riesgo físico 18,80%, riesgo locativo 16,80%, riesgo biomecánico 
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12,80%, riesgo mecánico 10,10%, riesgo psicosocial 801%, no sabe no responde 6,00% y 

finalmente el riesgo químico equivalente al 0,70%. Concluye que, la empresa viene 

realizando un avance importante en el SG-SST, acorde a las normas y criterios establecidos, 

lo que es de suma importancia, pues al empleador le permite a los empleados tener 

conocimiento de las condiciones de trabajo que se fomentan  en la empresa, a su vez, la 

salud de los empleados es un interés primordial de los administradores, pues genera 

confianza física y psicológica a los trabajadores, mejorando de este modo la productiva y 

reduciendo en un alto porcentaje los gastos por seguros de compensación. Por lo que, la 

implementación de un SGSST, contribuye con la mejora continua de la organización a 

través de la integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa y la 

utilización de herramientas y actividades de mejora. 

Higinio, C. (2015) en su tesis: “Propuesta del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo para la planta “Muebles D-Estilo”. Colombia. Tuvo como objetivo 

proponer un sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Muebles 

D-Estilo, que permita la identificación y reducción de riesgos para los operarios en el 

proceso de elaboración de muebles. Se obtuvo como resultado del diagnóstico actual de la 

empresa que en la planta existen diferentes máquinas y herramientas las cuales pueden ser 

fuentes de riesgo si los empleados no cuentan con las condiciones de seguridad mínimas 

para operarlas. Asimismo, se pudo evidenciar que ningún operario sabe que es un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, y esto porque la empresa operaba sin un SG-

SST; y que los ausentismos más frecuentes en los empleados son a causa de accidentes con 

maquinaria y herramienta, además de las ausencias por enfermedades donde se identificó 

que las enfermedades más comunes son de tipo respiratorio y esto se debe a la no utilización 
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de tapa bocas. Concluye que, la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo, permite disminuir los riesgos y las enfermedades a las que están 

expuestos los empleados, siendo que la responsabilidad de la adecuada implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, depende de cada uno de los integrantes 

de la empresa, tanto empleados como directivos. 

Esparza, M. (2015), en su tesis “Diseño e implementación de un plan de seguridad y 

salud en el trabajo en la empresa textil Maquila confecciones de la ciudad de Ibarra”, 

Ecuador. Este apartado tuvo como finalidad agazapando una legalidad muy conveniente el  

desarrollo y  puesta en marcha de un SGSST mediante la identificación, medición, 

evaluación, prevención y control de los factores de riesgos laborales. Se obtuvo como 

resultado de la situación inicial de la empresa que existen deficiencias existentes en materia 

de seguridad y salud ocupacional; de este análisis se obtuvo 140 factores de riesgos 

identificados en el personal de Maquila Confecciones. Concluye que, la empresa logrará un 

ahorro económico y evitará costos directos e indirectos por indemnizaciones, gastos 

médicos, daños de máquinas, equipos, etc. que se pueden generar en la empresa tras la 

ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional; además de las respectivas 

multas y sanciones impuestas por las diferentes entidades de control como el IESS que 

básicamente dependería del tipo de daño ocasionado a la persona  que impone multas por 

el trabajador afectado. Esta afirmación acuerda perfectamente con los propósitos que se 

busca en el proyecto en desarrollo, pues como en toda inversión, el retorno de la inversión 

y el análisis financiero después de la puesta en marcha es muy importante para tener la 

satisfacción de que la inversión resulto como un beneficio que ayudará a la empresa a que 

tenga liquidez al final. 
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1.1.2. Definiciones conceptuales  

a. El alcance de la Ley N˚ 29783 comprende:  

“Todos los sectores económicos y de servicios; comprende a todos los empleadores y los 

trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, 

trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas armadas y de la 

Policía Nacional del Perú y trabajadores por cuenta propia” (Ley N˚ 29783, 2011, art. N. º 

02). Por lo tanto, aplica a todo tipo de empresas, sin excepción, ya sea pública o privada, 

involucrando a todos los trabajadores. Según su Reglamento, el Decreto Supremo N˚ 005-

2012-TR. (2012), se incluye también a “toda persona bajo modalidad formativa y a los 

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

encuentren dentro del lugar de trabajo, en los que les resulte aplicable” (art. N. º 02). En 

este sentido, involucra además de los trabajadores en Planilla, a los practicantes, prestadores 

de servicio e incluso visitantes. 

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

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

principios:  

- Asegurar un compromiso visible del empleador hacia los trabajadores en temas 

laborales de SST. 

- Lograr conexión entre su plan de SST y lo que se realiza.  

- Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo garantice.  

- Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la cooperación 

de los trabajadores.  
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- Alentar la cultura de la prevención de SST y los riesgos laborales para que toda la 

organización interiorice los conceptos de prevención, promoviendo comportamientos 

seguros. 

- Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los trabajadores y 

viceversa.  

- Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al 

empleador en seguridad y salud en el trabajo.  

- Establecer incentivos de reconocimiento al personal que demuestre más interés y 

proactividad hacia los planes de SST sugeridos en la empresa.  

- Diseñar un mecanismo que permita evaluar los riesgos y su causalidad con el objetivo 

de mejorar el plan SGSST.  

- Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales -o, en defecto de 

estas, la de los representantes, de los trabajadores- en las decisiones que se puedan 

tomar en relación de SST Dispuesto en: Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, Art. 26, 

inc. e) (Reglamento SST Ley N°29783). 

● El objeto de la ley 

Artículo 1: Tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales 

en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de 

fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, 

difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.  

● El ámbito de la aplicación 
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Artículo 2. Ámbito de aplicación La presente Ley es aplicable a todos los sectores 

económicos y de servicios; comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo 

el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y 

funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia.  

● Para cumplirse se debe implementar un SGSST en la empresa:  

Artículo 17. El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de 

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

internacionales y la legislación vigente (Gadea Garcia, 2016). 

b. Desempeño de seguridad y salud ocupacional: 

Son aquellos resultados medibles del sistema de gestión en seguridad industrial y salud 

ocupacional relativos al control de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de la 

organización, basados en la política y los objetivos del sistema de gestión en seguridad 

industrial y salud ocupacional (Santander, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Notificaciones de accidente de trabajo 

Fuente:  (Santander, 2016) 
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c. Higiene Industrial: 

La higiene industrial son las medidas, las acciones y las decisiones que se toman para 

que en la empresa esté envuelta en un ambiente donde el objetivo es la salud de los 

trabajadores, al mismo tiempo puede ser  definida por la “American Industrial Hygienist 

Association” (AIHA), como: “una ciencia y un arte involucradas al reconocimiento, 

evaluación y control, de aquellos factores ambientales originados en o por el lugar de 

trabajo, que pueden ocasionar enfermedades a la salud física o mental en un grupo  de 

personas, ya sea en dentro de una empresa o  sean miembros de una comunidad” 

((AIHA), 2018). 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la higiene industrial es la ciencia 

de la anticipación, la identificación y el control de los riesgos en el lugar de trabajo o en 

relación con este que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, 

teniendo en cuenta su posible repercusión en los ciudadanos componentes de un medio 

en general (OIT, 1996).  

Tal como se entiende con la percepción natural y de lo estudiado se puede decir que la 

higiene industrial es una disciplina y un comportamiento que relaciona las enfermedades 

que puedan acontecer los empleados miembros de una empresa. Como ya es sabido hoy 

por hoy  se ha incrementado enormemente el número de trabajadores que laboran en el 

sector servicios en el Perú, sin contar lo informado por Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI). Solo el 28% del total de la Población Económicamente Activa 

(PEA) en Perú, estimada en 17 millones 70.100, labora de manera formal, 

aproximadamente sólo 4 millones 539.800 (Xinhua, 2017).  
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En síntesis, la finalidad de la higiene industrial es actuar como una disciplina de 

prevención frente a las enfermedades que puedan surgir en un centro de labores, las 

mismas que pueden ser originadas por agentes físicos, químicos o biológicos. Para ello, 

optar la higiene industrial como una disciplina que se puede aplicar siguiendo una serie 

de parámetros anteriormente evaluados, medidos e identificados. 

Para finalizar, la higiene industrial es aquella disciplina que te permitirá evaluar 

situaciones como una forma de prevención ante hechos que puedan ocurrir en un centro 

de trabajo, ayudándote de esta manera a aplicar acciones y medidas que te puedan alejar 

de aquel peligro. 

d. Salud Ocupacional:  

La salud ocupacional suele dividirse principalmente en tres ejes que son: la medicina 

laboral, la higiene y por último la seguridad industrial. “A través de la salud ocupacional 

se pretende mejorar y mantener la calidad de vida y salud de los trabajadores y servir 

como instrumento para mejorar la calidad del producto, la productividad de la misma y 

la eficiencia en la que se  desenvuelve” (Henao Robledo, 2010) . 

También se conceptualiza como: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad 

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las 

condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar las condiciones del trabajo 

al empleado, poniendo énfasis en sus capacidades y aptitudes. (LeyN°29783, 2016).  

La Organización Internacional del Trabajo la se refiere a la Salud Ocupacional como: 

“El conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, 
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prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para protegerlos 

de los riesgos de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus 

condiciones fisiológicas y sicológicas” (OIT, 1996). 

e. Seguridad y Salud en el trabajo: 

Hoy en día, para que una empresa sea competitiva necesita contar con los recursos 

necesarios, dentro de ellos, un factor clave de éxito son las personas; por consiguiente, 

tanto las empresas que elaboran productos como las que brindan servicios necesitan 

disponer de las condiciones adecuadas para que los trabajadores puedan desarrollar sus 

actividades diarias de manera eficiente; en este contexto, se define a las condiciones de 

trabajo como los requisitos materiales y ambientales que deberían estar presentes en los 

centros laborales para evitar que se conviertan en situaciones peligrosas y factores de 

riesgo (Santiago Collado, 2008).  

Según Sunafil en su página web nos refiere que La seguridad y salud en el trabajo es 

uno de los aspectos de mayor importancia en la actividad laboral, entendida como aquel 

conjunto de elementos interrelacionados que tienen por objeto 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 incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales a partir de la mejora de las condiciones de trabajo en la actividad, con el 

propósito de salvaguardar la integridad y salud de todos los trabajadores (SUNAFIL, 

2018). 

Para el Decreto Supremo N˚ 005-2012-TR consiste en un conjunto de elementos 

interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos 
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de seguridad y salud en el trabajo (SST), mecanismos y acciones necesarios para 

alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad la cual permita ofrecer tomar conciencia social entre las empresas, sus 

dueños y sus trabajadores para que se fomente las buenas prácticas  laborales, las mismas 

que a su vez eleven el bienestar social y de vida de los empleados contribuyendo a la 

buena competencia empresarial (LeyN°29783, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Sistema de higiene industrial, Modificado del libro: Higiene Industrial de Xavier.    

Fuente: Barraza, Emilio Castejón, Xavier Guardino. 

f. Seguridad Industrial: 

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

plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo probablemente fue en un 

principio de carácter personal, instintivo-defensivo. Así nació la seguridad industrial, 

reflejada en un simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado” (Editor, 

2012). 
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“Seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas, destinadas a proteger la vida, 

salud e integridad física de las personas y a conservar los equipos e instalaciones en las 

condiciones exactas para que puedan contribuir a su eficiencia” (Henao Robledo, 2010)  

g. Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Ley n° 29783: 

La SUNAFIL, en su página principal, describe al SGSST, de la siguiente manera: El 

establecimiento e implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, tiene por finalidad contribuir a la mejora de las condiciones y factores que 

pueden afectar al bienestar de todas las personas que se encuentre dentro de las 

instalaciones de una empresa a través de la inserción de todas aquellas medidas de 

prevención y protección que permitan salvaguardar la ocurrencia de accidentes laborales 

y enfermedades profesionales. 

La finalidad, así mismo corresponde a: Establecer una política de gestión, objetivos de 

seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarias para alcanzar tales 

finalidades, estando íntimamente relacionados con el concepto de responsabilidad social 

empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 

laborales a los trabajadores. 

h. Costos de los Accidentes de Trabajo: 

Según Cesar Ramírez, en su libro: Seguridad Industrial, Tercera Edición, Menciona que 

los gastos operativos en los que incurren las organizaciones, Los costos de un accidente 

representan para las empresas pérdidas de personas (temporal o permanentemente), 

tiempo, equipos, dinero, etc. Generalmente no se puede cuantificar las pérdidas porque 

no se lleva un registro de los accidentes en función en los costos. 
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Asimismo indica que para evaluar los costos por accidentes de trabajo es necesario 

prestar atención a las siguientes pautas para la determinación de los costos de los riesgos 

que puedan ocurrir: 

- Determinar la incidencia de los Riesgos de Trabajo en la población a estudiar.  

- Identificar los principales mecanismos de producción de las lesiones y el daño.  

- Identificar los principales elementos nocivos.  

- Establecer las causas que originen los riesgos en la empresa.  

- Definir los efectos que causan los riesgos laborales en el empleado.  

- Evaluar los costos del riesgo de trabajo para la organización prestadora de servicios   

de salud.  

- Precisar los costos del riesgo de trabajo para la empresa de adscripción laboral.  

- Concluir con la indagación de los efectos que los riesgos laborales puedan originar en 

el entorno del empleado, como en su familia y las repercusiones que estas puedan 

acarrear. 

i. Marco Conceptual del Glosario de términos Básicos, Reglamento de la Ley 29783: 

Además se han incluido términos del decreto Supremo DS N° 005-2012-TR, en su 

glosario de término de 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 
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autoridad, y aun en un área y horario que no que corresponde al del trabajo. Según su 

gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser:  

Ecuación 1,  

Índice de accidentabilidad 

Frecuencia de Accidentabilidad=
N° accidentes de trabajo al mes

N° Horas Hombre trabajadas al mes
*100 000 

Ecuación 2, 

Índice de incidencia de Accidentes 

Incidencia de Accidentabilidad=
N° accidentes de trabajo al mes

N° de trabajadores al mes
*100  

• 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.  

• 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:  

• Total Temporal:  

Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se 

otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.  

• Parcial Permanente:  
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Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones 

del mismo.  

• Total Permanente:  

Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u 

órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo 

meñique. 

• Accidente Mortal:  

Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe 

considerarse la fecha del deceso. 

Ecuación 3, 

 Índice de Gravedad 

Índice de Gravedad=
N° días perdidos incapacitantes 

N° Horas Hombre trabajadas al mes
*100 000 

• Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo 

Aquellas que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a 

la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La 

relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la autoridad 

competente. 

• Actividades Insalubres: 

Son todas que provocan daño en la salud de las personas, ya sea de manera directa o 

indirectamente. 

• Actividades Peligrosas: 
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Son todos aquellos actos realizados y que pueden ocasionar 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. 

• Capacitación: 

Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la 

prevención de los riesgos, la seguridad y la salud.  

• Causas de los accidentes: 

Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente. Se 

dividen en: 

- 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.  

- Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:  

Factores Personales.- Son todos aquellos que de manera psicológica producen 

limitaciones al momento de realizar un trabajo. 

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. 

- Causas Inmediatas: Son aquellas debidas a los actos condiciones subestándares.  

Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno del trabajo que puede 

causar un accidente.  
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Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador 

que puede causar un accidente. 

• Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: 

Son aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia en la generación de 

riesgos que afectan la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente 

incluidos en esta definición:  

- Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás 

elementos materiales existentes en el área de laboro.  

- La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los agentes 

físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo.  

- Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas para la utilización 

o procesamiento de los agentes citados en el apartado anterior, que influyen en la 

generación de riesgos para los trabajadores.  

- La organización y ordenamiento de las labores y las relaciones laborales, incluidos 

los factores ergonómicos y psicosociales.  

• Condiciones de salud: 

Son el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural 

que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

• Contaminación del ambiente de trabajo: 

Es toda alteración o nocividad que afecta la calidad del aire, suelo y agua del ambiente 

de trabajo cuya presencia y permanencia puede afectar la salud, la integridad física y 

psíquica de los trabajadores.  

• Control de riesgos: 
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Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la 

evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de 

medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su 

eficacia.  

 

• Cultura de seguridad o cultura de prevención: 

Conjunto de valores, principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto 

a la prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una 

organización. 

• Emergencia: 

Es la ocurrencia de cualquier suceso peligroso, no previsto y que pudo ser originado de 

manea natural o negligentemente en el área de trabajo y que pone en riesgo 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 
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seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las 

medidas preventivas de carácter colectivo.  

• Ergonomía: 

Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la interacción 

entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, 

ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los 

trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la 

seguridad del trabajador. 

• Estándares de Trabajo: 

Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el empleador que contienen los 

parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, 

peso y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación 

vigente o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las 

actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que 

indica la forma correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes 

preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo?  

• Evaluación de riesgos: 

Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, 

grado y gravedad de los mismos proporcionando la información necesaria para que el 

empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

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

• Exposición: 
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Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un determinado 

nivel de riesgo para los trabajadores.  

• Investigación de accidentes e incidentes: 

Es aquel proceso en el cual los factores, circunstancias, elementos y puntos que están 

involucrados en un hecho perjudicial para la salud, son identificados con la finalidad 

de revelar su causalidad y con esto permitir tomar correcciones correctivas para con la 

finalidad de evitar la ocurrencia de los mismos en el futuro. 

• Lugar de trabajo: 

Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o adonde 

tienen que acudir para desarrollarlo.  

Mapa de Riesgos: Puede ser:  

En el empleador u organización:  Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede 

emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de 

promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del 

empleador y los servicios que presta.  

A nivel Nacional: Compendio de información organizada y sistematizada 

geográficamente a nivel nacional subregional sobre las amenazas, incidentes o 

actividades que son valoradas como riesgos para la operación segura de una empresa 

u organización. 

• Método Rula: 

RULA: Rapid Upper Limb Assessment, es un método desarrollado para evaluar la 

exposición de personas a posturas, fuerzas y actividad muscular, que como es conocido 

contribuyen a la aparición de desórdenes músculo-esqueléticos de extremidad superior. 
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Figura 3. Esquema de aplicación del Método 

Los cálculos se realizan sobre las posturas adoptadas por el cuerpo humano en forma 

angular, la medición de las posturas, se realizan por el lado derecho e izquierdo del 

cuerpo Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Método Meseri:  

El método MESERI, Método simplificado de evaluación del riesgo de incendio, 

pertenece al grupo de los métodos de evaluación de riesgos conocidos como “de 

esquemas de puntos”, que se basan en la consideración individual, por un lado, de 

diversos factores generadores o agravantes del riesgo de incendio. 

Fuente: https://www.ergonautas.upv.es 
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Ecuación 4, 

Cálculo del nivel de riesgo, Método Meseri 

 P =
5 ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡. 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

129
+

5 ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡. 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠

30
  

Tabla 3, 

Interpretación del valor de Riesgo de Incendio, Método Meseri 

VALOR DE P INTERPRETACIÓN 

0 a 2 Riesgo muy grave 

2.1 a 4 Riesgo grave 

4.1 a 6 Riesgo medio 

6.1 a 8 Riesgo leve 

8.1 a 10 Riesgo muy leve 

Fuente: MAPFRE, 1998. 

• Peligro: 

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 

equipos, procesos y ambiente.  

• Pérdidas: 

Constituye todo daño o menoscabo que perjudica al empleador.  

• Plan de Emergencia: 

Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante ciertas condiciones o 

situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades de cada miembro de la 

empresa, así como los procedimientos a seguir  los recursos a utilizar, las 

comunicaciones e informes exigidos. 

• Prevención de Accidentes: 
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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 accidentes en el área de trabajo. 

• Primeros Auxilios: 

Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo que ha sufrido un 

accidente o enfermedad ocupacional.  

• 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 

que pongan en peligro la integridad de las personas que los desarrollen o utilicen. 

• Riesgo: 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere 

daños a las personas, equipos y al ambiente.  

Ecuación 5,  

Índice de Riesgo 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 

 

• Riesgo Laboral: 

Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause 

enfermedad o lesión. 

• Trabajador: 

Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, para un 

empleador privado o para el Estado. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cómo impacta la propuesta de implementación de un SGSST en la prevención de costos 

ocasionados por accidentes en una empresa de confecciones en Trujillo? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el impacto de la propuesta de implementación de un SGSST en la prevención 

de costos ocasionados por accidentes en una empresa de confecciones en Trujillo. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa en temas de SST. 

- Diseñar la propuesta de implementación de una Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

en base a la ley N° 29783, indicando los objetivos que se desean lograr con la misma. 

-  Desarrollar un análisis que este sujeto a los riesgos encontrados, y que pueda explicar la 

rentabilidad de la propuesta en la reducción de los costos por accidentes en la empresa. 

- Análisis costo-beneficio en la prevención de accidentes con la implementación de un 

SGSST en una empresa de confecciones en Trujillo 

1.4 Hipótesis 

La propuesta de implementación de un SGSST, reduce y previene los costos ocasionados 

por accidentes en una empresa de confecciones en Trujillo. 
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 METODOLOGÍA 

2.1 Variables  

2.1.1 Variable Independiente 

Propuesta de Diseño e Implementación de un SGSST 

2.1.2 Variable Dependiente  

Reducción de Costos por accidentes. 

Tabla 4  

Operacionalización de Variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE  

 

 

PROPUESTA DE 

DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SGSST  

 

 

 

 

 

 

 

Es un sistema integrado 

que contempla ciertos 

parámetros los cuales son 

colocados y establecidos 

dentro de un área con el 

fin de detectar y 

controlar elementos que 

puedan poner en riesgo la 

salud y seguridad de uno 

o varias personas o seres 

vivos. Interpretado de: 

(Dirección General de 

Salud Ambiental, 2005) 

Revisión de 

requisitos generales 

actuales en Seguridad 

y Salud en el trabajo 

 

(N° de requisitos cumplidos / N° 

de requisitos) 

 

Estimación de riesgos 

(N° de personas expuestas + N° de 

capacitaciones + N° de 

procedimientos existentes) / N° de 

riesgos existentes 

Cumplimiento de la 

ley 29783 de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

N° políticas actuales cumplidos / 

N° de políticas 

Aspectos 

implementados  y de 

prevención 

N° de implementaciones 

preventivas / N° de riesgos de la 

empresa 

 

Realiza la 

investigación de los 

accidentes / 

incidentes ocurridos. 

( N° de investigaciones realizadas 

/ N° total de accidentes e 

incidentes reportados) *100 

(N° Medidas correctivas 

realizadas / N° de medidas 

correctivas establecidas) * 100 

Difusión de 

información al 

personal del nuevo 

SST. 

( N° de trabajadores que 

recibieron inducción / N° total de 

trabajadores ingresantes) *100  

 

Auditorias 

( N°  de No conformidades 

levantadas / N° de No 

conformidades encontradas) * 100 
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DEPENDIENTE 

 

 

REDUCCIÓN DE 

COSTOS POR 

ACCIDENTES 

 

 

 

Para Simonds y Grimaldi 

(1956), el dinero es el 

criterio común para 

evaluar el desempeño de 

una compañía, y la 

seguridad se encuentra en 

una posición peculiar en 

este asunto. Por tanto la 

seguridad es muy 

importante para toda 

empresa, si esto carece, 

las operaciones no 

estarán bajo control. 

Costos por 

infracciones legales 
N° de infracciones * costo  

Tasa de 

accidentabilidad 

N° accidentes de trabajo / N° de 

trabajadores 

Costos por accidentes N° de accidentes * costo 

Índice de condiciones 

mejoras 

(N° de condiciones mejoradas / N° 

condiciones encontradas) * 100 

Investigación de 

accidentes de trabajo 

(N° de investigaciones realizadas / 

N° total accidentes e incidentes 

reportados) *100 

Índice de Frecuencia 

de accidentes de 

trabajo 

N° de accidentes al año / N° H.H 

al año 

Índice de 

Rentabilidad 

Valor actual neto / valor de la 

inversión 

  Fuente: Elaboración propia 

2.2  Tipo de investigación 

2.2.1 Según su finalidad: 

El siguiente trabajo de investigación se ajusta a una investigación que emplea una 

metodología cuantitativa. 

La investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar y analizar datos 

obtenidos de distintas fuentes. La investigación cuantitativa implica el uso de herramientas 

informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. Es concluyente en su 

propósito ya que trata de cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está 

mediante la búsqueda de resultados proyectables a una población mayor (SIS 

INTERNATIONAL RESEARCH, 2018). 

2.2.2 Conforme sus características: 

Además se emplea una investigación descriptiva por sus características que reúne. La 

investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos investigativos más populares 
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y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. Los trabajos de grado, en los 

pregrados y en muchas de las maestrías, son estudios de carácter eminentemente 

descriptivo. En tales estudios se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, 

rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos, prototipos, 

guías, etcétera, pero no se dan explicaciones o razones de las situaciones, los hechos, los 

fenómenos, etcétera (Bernal Torres, 2010). 

2.2.3 Población  

La población de la presente investigación quedo conformada por todas las personas que 

laboran dentro de una empresa de Confecciones en Trujillo y que corresponden a 14 

personas. 

2.2.4 Muestra 

Para el siguiente estudio se abarcó el personal operativo de una empresa de Confecciones 

en Trujillo, por tanto, la muestra queda conformada por 12 empleados; la misma que fue 

determinada a conveniencia del autor, que implica una técnica de muestreo no 

probabilístico usada para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso y la 

disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra.  

Cabe justificar que las dos personas que no están tomadas en cuenta en la muestra, es debido 

a que son los propietarios y el trabajo que realizan es de coordinación. 

2.3 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Para el siguiente apartado se procedió a identificar los parámetros que ayudarán a obtener 

un conocimiento de la situación y problemática actual de la empresa, por lo que, se utiliza 

el presente procedimiento:  
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2.3.1 Técnica de análisis de datos. 

A continuación se lo representa de la siguiente manera: 

  Tabla 5  

  Técnicas de análisis de datos 

TÉCNICA JUSTIFICACIÓN OBJETIVO PROCEDIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

Esta herramienta permitió 

obtener información 

necesaria para 

posteriormente emplearla a 

favor de la empresa. 

Captar los aspectos 

significativos y con 

un aspecto real 

Consistió en observar a los 

empleados in situ, es decir en 

su contexto real de trabajo 

diario 

ANÁLISIS DE 

LA 

INFORMACIÓN, 

ENCUESTAS Y 

ENTREVISTAS     

Permite acceder a 

indicadores, que 

proporcionarán una 

perspectiva en Seguridad y 

Salud del trabajo en la 

empresa. 

 

Emplear 

herramientas 

estadísticas, y una 

comprensión más 

acertada de la 

situación real de la 

empresa 

Se procedió a realizar un 

análisis más profundo de la 

interpretación realizada 

mediante gráficos y una 

recopilación de los datos 

extraídos.  

Fuente: elaboración propia 

2.3.2 Instrumentos para  análisis de datos. 

En cuanto a los instrumentos a utilizar, entre ellos se encuentran:  

● Cuaderno para  registros de notas, cuestionario y formulario 

● Análisis de contenido de la empresa, cámara fotográfica, grabador  

● laptop y programas como:  

-Microsoft Word 

-Microsoft Excel. 

Además se usa el siguiente instrumento o técnica de datos. 
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Tabla 6  

Técnicas de análisis de Datos 

OBJETIVO INSTRUMENTO 
ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

 

EVALUAR LA 

SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA 

EMPRESA EN 

TEMAS SST. 

Cuestionario N°1 

(ANEXO D) 

Formato N°3 

(ANEXO 6) 

Diagrama de barras 

(GRÁFICA 1) 

Diagrama causa 

efecto 

(GRÁFICA 2) 

Formato de 

Lineamientos de SST 

(ANEXO A) 

Registro y Análisis de 

peligros 

(ANEXO B, C, E,) 

Mediante estos 

instrumentos hemos 

podido examinar de 

más de cerca la 

situación de la empresa, 

pudiendo dar una 

documentación más 

sencilla para el 

entendimiento. 

DISEÑAR LA 

PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA GESTIÓN 

DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

Registros  de 

accidentes, incidentes, 

equipos y 

enfermedades 

(ANEXO G, H, I, J, 

K) 

Formato IPERC 

(TABLA 27) 

Diagrama de barras 

(GRÁFICA 3) 

Diagrama de planta 

(GRÁFICA 4) 

Registro de inducción 

(ANEXO L) 

Registro de inspecciones 

internas,, estadísticas y 

auditorias 

(ANEXO M, N, Ñ) 

Registro COPASST 

(ANEXO O) 

Mediante el uso de estas 

herramientas hemos 

podido realizar estudios 

más completos de cómo 

podríamos establecer de 

la mejor manera la 

propuesta de 

implementación. 

REDUCIR LOS 

COSTOS POR 

ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES 

PRESENTES 

Tabla de costos de 

accidente 

(TABLA 32) 

Tabla de 

implementación 

(TABLA 34) 

Tabla de costos 

diferenciales 

(TABLA 35) 

Para este proceso se vio 

de la mejor manera 

hacer el uso de 

formatos con la 

finalidad de resolver 

una de las 

problemáticas. 

Fuente: elaboración propia 

2.4 Procedimiento. 

El procedimiento para realizar el análisis de SGSST para revenir costos por accidentes, se 

muestra en la siguiente gráfica, y la cual consta de cuatro etapas: 
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Para poder elaborar el SGSST y prevenir costos por accidentes, la empresa ha de valorar 

todos los riesgos y peligros a los cuales los empleados están envueltos,  de la misma forma 

estudiar  y analizar los gastos procedentes de los accidentes laborales que podrían surgir. 

Todo esto enmarcado bajo la ley n°29783 – Ley de Seguridad  y Salud en el trabajo del 

Perú -. 

2.5 Aspectos Éticos 

En esta investigación para proteger la información tanto de los participantes como de los 

resultados, se tuvieron en consideración los aspectos éticos que se detallan a continuación: 

Análisis de SGSST, 

Contenido del proyecto, 

Estudios técnicos financieros 

Etapa n°1 

Diagnóstico Inicial 

Planteamiento del problema, 

Encuesta, análisis del clima 

de Seguridad 

Gestión de 

indicadores 

Etapa n°4 

Analizar el Índice de Rentabilidad  

Normas, ambiente, entorno 

socio-cultural, Diseño de 

procedimientos seguros. 

Etapa n°3 

Realizar el mantenimiento 

del SGSST 

Análisis fotográfico, 

entorno de trabajo, 

comportamiento 

Etapa n°2 

Verificación de Riesgos 

Críticos 

Figura 4. Procedimiento de Investigación 

Elaboración propia 
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• Consentimiento informado; se aseguró que los individuos participen en la investigación 

propuesta, pues es compatible con sus valores, intereses y preferencias; y la realizan por 

propia voluntad con el conocimiento suficiente para decidir con responsabilidad sobre sí 

mismos. 

• Selección equitativa de los sujetos; en la selección de los sujetos para el estudio se 

aseguró que estos fueron escogidos por razones relacionadas con las interrogantes 

científicas. 

• Libre participación; la participación de los sujetos en la investigación fue mucho más 

allá de responder a los cuestionarios, implicó también el conocimiento del tema de su 

parte. 

• Respeto; fue uno de los aspectos más importantes a la hora de realizar la investigación, 

en la medida en que atendió por lo menos dos convicciones éticas: tratar a los individuos 

como agentes autónomos y proteger su integridad. 

• Retribución – beneficio; se sintetizó en dos premisas básicas: no hacer daño a los 

participantes e incrementar al máximo los beneficios disminuyendo los daños posibles. 
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CAPITULO III. RESULTADOS 

3.1 Diagnóstico y Análisis inicial de la empresa 

La actual investigación fue desarrollada dentro del entorno de una empresa de Confecciones en 

Trujillo. La cual está enfocada dentro del rubro textil, dedicándose como giro económico a la 

confección de prendas de vestir a pedido, y entre sus clientes se encuentra el rubro minero e 

industrial. 

3.2 Misión. 

La empresa de Confecciones en Trujillo, es una empresa que busca satisfacer la necesidad del 

cliente al mismo tiempo que de cumplir con los estándares de calidad que cubran las exigencias 

del mercado. 

3.3 Visión. 

La empresa de Confecciones en Trujillo, tiene como objetivo convertirse para el 2022 en la 

mejor empresa de la región, brindando productos de calidad y de esta manera alcanzar la 

sostenibilidad en el tiempo generando satisfacción al cliente. 

3.4 Información General de la empresa. 

La siguiente información fue obtenida con el propósito de comprender el funcionamiento 

organizacional de la empresa, dando a conocer su estructura, así como actividad económica y 

más, todo esto para interpretar de la mejor manera el ámbito en el que se desarrollará el Sistema 

de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo a implementar dentro de la misma. 

3.4.1 Conforme a su ámbito Comercial: 

A continuación en la siguiente tabla se muestra el ámbito comercial de la empresa: 
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Tabla 7  

Información de la empresa 

RAZÓN SOCIAL 
EMPRESA DE CONFECCIONES EN 

TRUJILLO 

R.U.C 20935850416 

CIUDAD Trujillo 

CONDICIÓN activo 

NÚMERO DE EMPLEADOS 14 

TIPO DE SECTOR privado 

TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
confección de prendas de vestir 

 

   Fuente: Empresa de Confecciones en Trujillo. 

3.4.2 Conforme a su personal: 

La empresa de Confecciones en Trujillo está conformada además de un personal 

distinguido, los cuales en su totalidad residen en la ciudad de Trujillo, y los mismos que a 

su vez están distribuidos entre hombres y mujeres con deseos de superación. Los empleados 

tomados en cuenta para el estudio y desarrollo del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud 

en el trabajo  de la empresa fueron conformados de la siguiente manera. 

Tabla 8 

Distribución de personal 

AREA HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

ADMINISTRATIVOS 1 7.1% 1 7.1% 2 14.2% 

OPERATIVOS 7 50.0% 5 35.7% 12 85.8% 

TOTAL 8 57.1% 6 42.8% 14 100% 

Fuente: Empresa de Confecciones en Trujillo. 

3.4.3 Acerca de los horarios de trabajo: 

Dentro de la empresa de Confecciones en Trujillo, se abarcan horarios correspondientes a 

8 horas diarias, las mismas que están programadas de lunes a sábado, además existen 
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trabajos en los cuales la programación de horas extras está disponible para la atención de 

algún inconveniente según estatutos de la empresa. 

Tabla 9  

Horarios de trabajo 

AREA HORARIO 

ADMINISTRATIVO De lunes a sábado de 7:30 a.m. a 12 a.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. 

OPERARIOS De lunes a sábado de 7:30 a.m. a 12 a.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. 

Fuente: Empresa de Confecciones en Trujillo. 

3.4.4 Organigrama de la Empresa 

Administrativamente la empresa se conforma de la manera a continuación, según el gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.4.5 Diagrama y Descripción de los Procesos más importantes. 

A continuación se detalla la descripción de los procesos que se consideran más importantes 

dentro de la producción de la empresa, seguidamente se adjunta el diagrama de procesos 

para una mejor comprensión de los detalles. 

Figura 5  Organigrama de la Empresa 
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• Recepción: Este proceso recae principalmente en las observaciones y demandas del                  

cliente, el mismo que determina características y detalles del pedido a realizar. 

• Verificación de la orden: Mediante este proceso se ejecuta las acciones necesarias para 

validar los procesos a realizar y cumplir con la orden hecha del cliente. 

• Consultar con los proveedores: Consiste en realizar el proceso estratégico 

correspondiente con los proveedores con la necesidad de cumplir con los pedidos, 

necesidades y exigencias de los clientes. Este proceso está dirigido a cumplir con las metas 

productivas de la empresa y es realizada por la administración de la misma. 

• Asignar orden de pedido: Esta acción está dirigida principalmente a reunir los insumos 

y recursos necesarios para cumplir con la orden de pedido. 

• Recepción de materia prima: Se ejecuta un análisis de los recursos e insumos existentes 

y recibidos para la producción de las necesidades del cliente. 

Además se emite el siguiente cuadro para permitir relejar como se opera y por ende tener 

una idea de los riesgos en las operaciones en términos de seguridad. 
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      Tabla 10  

     Descripción de las operaciones de las herramientas usadas en el proceso 

AREA OPERACIÓN DESCRIPCIÓN 
MAQUINA O 

HERAMIENTA 

DISEÑO/CONECCIÓN 
Elaboración de 

Diseños 

Este proceso es realizado por el área 

de confección de la empresa y con el 

propósito elaborar las figuras que 

servirán para cortar las piezas de tela 

que compone la prenda de vestir. 

• Mesa 

• Regla 

• Lápiz 

• Tijera 

 

 

CORTE 

 

 

Cortar la tela 

 

este proceso inicia con la aplicación 

de los diseños y moldes que 

permitirán la elaboración y el corte 

de las prendas 

• Mesa 

• Manual 

• Cortadora de 

tela 

industrial 

 

PRODUCCIÓN 

 

Costura 

Enhebrado 

 

 

Se produce el armado de las prendas 

de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de los clientes, para 

lo cual se hace uso del área de 

producción. 

• Mesa 

• Manual 

• Tijera 

• Máquina 

enhebradora 

• Máquina de 

coser 

• Máquina de 

estampado. 

 

PLANCHADO/ACABADO 

 

Planchar la 

tela 

 

Es realizada una vez habiendo 

terminada las prendas en el área de 

producción y está focalizada entre 

otras acciones a realizar el 

planchado y un control de calidad 

que permita ejecutar acciones que 

ayuden a asegurar que la prenda está 

siendo terminada bajo los estándares 

óptimos requeridos 

• Manual 

• mesa 

• plancha 

 

EMPAQUE 

 

Empaquetar la 

prenda 

Este proceso es realizado con el 

embolsado de las prendas 

previamente planchadas y 

posteriormente trasladados a 

almacén para posteriormente ser 

derivados al cliente 

 

• Mesa 

• Manual 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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CLIENTE PROVEEDOR ENTRADA PROCESOS SALIDAS CLIENTE

recepsion del 
pedido del 

cliente

Realizar la 
verificacion de la
orden y materia 

prima en almacen

Suficiente 
materia 

prima en 

almacen

Asignar orden de 
pedido

Realizar la 
consulta con los 

proveedores

Recepsion de 
materia prima

Verificar cantidad 
de materia prima

Descargar insumos 
en almacen

Realizar control 
de calidad

Recepsion del 
pedido

Asignar orden de 
fabricacion

Enviar pedido a 
almacen

Recepsionar 
insumos

Realizar control 
de calidad

Es la 
cantidad??

Si

Si

Cumple 
control de 

calidad

Si

Cumple 
control de 

calidad

Preparar la tela e 
insumos

Es nuevo 
diseño?

Si

realizar moldes

Confeccionar

Corte

Acabado

Empaquetar las 
prendas

Almacenar los 
pedidos Clientes

No

Si

No

No

No

No

Figura 4 Diagrama de procesos de la empresa 

Diagrama de flujo de la empresa: 
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3.5 Evaluación inicial en Seguridad y Salud en el trabajo. 

Para cumplir con la fase inicial de este gran proceso y de poder discernir de la situación actual 

en la que se encuentra la empresa, se ha tenido conveniente realizar algunos estudios que son 

necesarios para poder concluir sobre la situación que presenta la empresa en cuanto a la 

implementación de medidas de GSST. 

Como primer paso se elaboró y se procedió a auditar bajo las norma de la ley 29783 de Seguridad 

y Salud en el trabajo a la empresa, este registro como primera instancia ha servido para tener de 

una manera más amplia, el conocimiento de lo que ocurre en el entorno de los trabajadores, al 

mismo tiempo que sirve para diagnosticar profundamente las necesidades de la empresa ante 

los aspectos de seguridad y salud laboral, además el siguiente registro ayudara a que 

progresivamente poder constatar los avances en temas de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa (ANEXO A). 
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Resumen de los principales Lineamientos del Sistema de Gestión en 

SYST:

Figura 5 Resumen de los Lineamientos en SYST de la Empresa 
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Del grafico presentado se desglosa lo siguiente: 

COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO: En este punto la empresa demuestra tener poco 

involucramiento en temas de seguridad y salud en el trabajo dado que las acciones que se toma 

son solo de concepto básico, que está representando en un 30%. 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Se ha tomado pocas acciones 

al respecto, así como la empresa toma las acciones de manera no profesional en este asunto, que 

se ve reflejado encarecidamente en un 29%.  

PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN: La empresa por medio de sus trabajadores ha tratado 

de tomar medidas del asunto, pero no son las suficientes para tratar el tema responsable, que se 

refleja en un 45%. 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN: La implementación se ha hecho de manera no 

reglamentaria, provocando abarcar solo algunos puntos de la seguridad de los empleados, lo que 

se encuentra representado en un 42%.  

EVALUACIÓN NORMATIVA: Se ha tomado medidas en este asunto debido en parte a las 

exigencias de los reglamentos vigentes respecto a este tema, sin embargo no son las suficientes, 

que se refleja en un 52%. 

VERIFICACIÓN: No se ha tomado las medidas necesarias al respecto, las pocas verificaciones 

se realizan sin tener un orden ni conocimiento del tema completamente, que está representando 

en un 24%. 

CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS: Están siendo recopilados de manera 

básica y sencilla sin ninguna política a seguir, lo que se refleja en un 19%. 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: La dirección ha tomado cartas en el asunto, pero no se 

ha logrado tener la eficiencia requerida, que está representando en un 31%. 
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0%

58%

42%

Siempre

Algunas veces

Nunca

Como segunda medida se ha implementado un estudio en base a evidencias que se ha logrado 

tomar de la empresa y que se encuentran en este documento (VER ANEXO B). Al haber 

aplicado este método se puede apreciar que en las áreas de trabajo se contaba con exceso de 

materiales que podrían ocasionar al mismo tiempo accidentes dado que los mismos no contaban 

con las medidas recomendadas en seguridad. La evaluación presente en el formato también 

demuestra de las condiciones en la que laboran los trabajadores de la empresa. 

3.5.1 Análisis de la percepción de los empleados en materia de Seguridad 

dentro de la Empresa. 

Para el diagnóstico se creyó conveniente y adecuado aplicar una entrevista (VER ANEXO 

D) y la cual estuvo dirigida hacia los trabajadores con el fin de tener un conocimiento más 

profundo de las circunstancias en la que se encuentran en relación al conocimiento de los 

mismos. Para la entrevista se contó con la participación de doce empleados de las áreas de 

producción, confección, bordado y acabados. Obteniendo los resultados a continuación: 

Análisis de la pregunta 1: ¿Trabaja sobre pisos inestables o resbaladizos que podrían 

ocasionar una caída? 

Tabla 11  

Resultados de la pregunta 1 

Frecuencia Ponderado Porcentaje  

Siempre 0 0% 

Algunas veces 7 58% 

Nunca 5 42% 

Total 12 100% 

 

En los resultados de la pregunta realizada y tal como se observa, nos podemos dar cuenta 

que la empresa ´podría ocasionar en un 58%, que los trabajadores puedan sufrir alguna 

caída a nivel, debido a las características que presentan las áreas de trabajo. 
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33%
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Siempre

Algunas

veces
Nunca

Análisis de la pregunta 2: ¿considera que los equipos o instrumentos utilizados en su 

trabajo podrían ocasionar algún daño? 

Tabla 12  

Resultados de la pregunta 2 

Frecuencia Ponderado Porcentaje  

Siempre 0 0% 

Algunas veces 10 83% 

Nunca 2 17% 

Total            12 100% 

Las respuestas en esta pregunta nos muestran los peligros a que se enfrentan los 

trabajadores, dado que los métodos e instrumentos de trabajo con las que cuentan con un 

83% pueden ocasionar algún daño y las condiciones son peores cuando no se cuenta con 

EPP. 

Análisis de la pregunta 3: ¿considera que los niveles de ruido son aceptables? 

Tabla 13  

Resultados de la pregunta 3 

 

Como se puede dar cuenta, el ruido también es un factor importante en la empresa, aunque 

la mayoría, el 58% de los trabajadores no les presenta ningún inconveniente, se tiene que 

tener muy en cuenta a las personas que si se ven afectadas, dado que el propósito es un 0% 

en molestias.  

Análisis de la pregunta 4: ¿considera que los niveles de luz son suficientes para 

realizar su trabajo diario? 

Frecuencia Ponderado Porcentaje  

Siempre 1 8% 

Algunas veces 4 33% 

Nunca 7 58% 

Total 12 100% 
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25%
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Tabla 14  

Respuestas de la pregunta 4 

Frecuencia Ponderado Porcentaje  

Siempre 3 25% 

Algunas veces 4 33% 

Nunca 5 42% 

Total 12 100% 

 

La luz también es un factor de vital importancia para el desarrollo de las funciones en la 

empresa, como sabemos en este rubro se maneja materiales de tamaño pequeño y lo que se 

espera es reducir en lo más mínimo o eliminar los problemas de visibilidad, que hoy se 

encuentran en 25%. 

Análisis de la pregunta 5: ¿considera que los enchufes, cables y extensiones de 

electricidad se encuentran correctamente ubicados y seguros?  

Tabla 15  

Respuestas de la pregunta 5 

Frecuencia Ponderado Porcentaje  

Siempre 8 67% 

Algunas veces 3 25% 

Nunca 1 8% 

Total 12 100% 

 

Este es un gran problema que presenta la empresa, como se ve en la tabla, el 67% de los 

trabajadores está consciente que los circuitos y enchufes no están apropiadamente en un 

lugar seguro, por lo tanto es un problema que se debería afrontar lo más pronto, puesto que 

puede ocasionar desastres no solo en la empresa sino en sus trabajadores. 

Análisis de la pregunta 6: ¿cree usted que los extintores se encuentran bien ubicados 

y visibles ante alguna emergencia? 
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Tabla 16  

Resultados de la respuesta 6 

Frecuencia Ponderado Porcentaje  

Siempre 3 25% 

Algunas veces  5 42% 

Nunca 4 33% 

Total 12 100% 

En la pregunta que se presentó, busco la finalidad de percibir las metodologías usadas para 

la ubicación de sistemas de seguridad, lo cual nos dio como resultado que solo el 25% de 

los trabajadores considera que los extintores se encuentran en un lugar apropiado, lo que 

nos refiere que la otra gran mayoría se encuentra disconforme. 

Análisis de la pregunta 7: ¿en su puesto de trabajo con qué frecuencia realiza sus 

labores de una manera incómoda o forzada? 

Tabla 17  

Resultados de la pregunta 7 

Frecuencia Ponderado Porcentaje  

Siempre 8 67% 

Algunas veces  3 25% 

Nunca 1 8% 

Total 12 100% 

Está pregunta nos revela la gran disconformidad de los trabajadores para con situación, el 

67% del total, para lo cual se necesita el apoyo de las normas de ergonomía para poder 

mitigar este tipo de situaciones en la empresa 

Análisis de la pregunta 8: ¿en su puesto de trabajo con qué frecuencia levanta o 

arrastra objetos pesados? 
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Tabla 18  

Resultados de la pregunta 8 

Frecuencia Ponderado Porcentaje  

Siempre 4 33%  

Algunas veces  5 42% 

Nunca 3 25% 

Total 12 100% 

A relación de la pregunta presentada, se concluye que la empresa no ha organizado las áreas 

donde se encuentran los empleados, dado que en su mayoría de ellos, siempre están 

relacionados con mover algún objeto pesado durante su día laboral y solo el 25% no tiene 

este inconveniente. Los esfuerzos de levantar peso pueden ser perjudiciales si es que no se 

cuenta con la protección adecuada ni el conocimiento de cómo realiza dicha labor  puede 

ocasionar problemas de cintura o lumbalgia 

Análisis de la pregunta 9: ¿En su puesto de trabajo con qué frecuencia realiza 

movimientos repetitivos con las manos o extremidades? 

Tabla 19  

Resultados de la pregunta 9 

Frecuencia Ponderado Porcentaje  

Siempre 8 67% 

Algunas veces  3 25% 

Nunca 1 8% 

Total 12 100% 

Por el tipo de trabajo que relaciona la empresa, nos podemos dar cuenta que la gran mayoría 

de los empleados, el 67%, de ellos realiza movimientos repetitivos, por lo tanto es un 

problema que se deberá mitigar para el bien de los empleados. Una idea que propone este 

proyecto es el hacer ejercicios que mitiguen el estrés a los miembros del cuerpo 

involucrados. 

33%

42%

25%

Siempre

Algunas veces

Nunca
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Análisis de la respuesta 10: ¿considera que los baños de la empresa están debidamente 

limpios? 

Tabla 20  

Resultados de la pregunta 10 

Frecuencia Ponderado Porcentaje  

Siempre 4 33% 

Algunas veces  6 50% 

Nunca 2 17% 

Total 12 100% 

 

Uno de los aspectos a tener en cuenta son los servicios higiénicos, dado que, en este lugar 

se podría concentrar muchos gérmenes que a la larga causaría problemas de salud en los 

trabajadores que en un 17% considera que los servicios se encuentran sucios. 

Análisis de la pregunta 11: ¿durante su labor diaria cree que cuenta con suficiente 

agua potable? 

Tabla 21  

Resultados de la pregunta 11 

Frecuencia Ponderado Porcentaje  

Siempre 6 50% 

Algunas veces  4 33% 

Nunca 2 17% 

Total 12 100% 

 

Consideramos mediante esta pregunta que se es necesario poner énfasis en las cosas que 

podrían causar enfermedades en la empresa, como es el caso del agua que utilizan los 

empleados para sus necesidades en la empresa, por lo tanto se es necesario incrementar la 

confianza en los empleados y disminuir la disconformidad en este aspecto, que en este caso 

es de un 17%. 
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Análisis de la pregunta 12: ¿Usted cree que es necesario la implementación de un 

sistema de gestión de seguridad y salud en la empresa?  

Tabla 22  

Resultados de la pregunta 12 

Frecuencia Ponderado Porcentaje  

Siempre 10 83% 

Algunas veces  2 17% 

Nunca 0 0% 

Total 12 100% 

 

Para terminar se hizo esta pregunta, y cómo podemos apreciar, por unanimidad los 

empleados creen que  es necesario la implementación de un sistema de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional. 

Tabla 23  

Resumen de la Entrevista 

ORDEN 
NUMERO DE TRABAJADORES 

Siempre Algunas veces Nunca 

Pregunta N° 1 0% 58% 42% 

Pregunta N° 2 0% 83% 17% 

Pregunta N° 3 8% 33% 58% 

Pregunta N° 4 25% 33% 42% 

Pregunta N° 5 67% 25% 8% 

Pregunta N° 6 25% 42% 33% 

Pregunta N° 7 67% 25% 8% 

Pregunta N° 8 33% 42% 25% 

Pregunta N° 9 67% 25% 8% 

Pregunta N° 10 33% 50% 17% 

Pregunta N° 11 50% 33% 17% 

Pregunta N° 12 83% 17% 0% 

                   Fuente: cuestionario realizado a los empleados 
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De las preguntas seleccionadas, en este gráfico, se puede apreciar que las circunstancias 

que rodean a los trabajadores no son muy seguras llegando a muchas veces en ocupar más 

del 50% de las posibilidades de sufrir con algún accidente. 

3.5.2 Rotación del personal 

Para este punto la empresa ha de considerar una rotación de su personal no superior al 10% 

al año. Se ha analizado la rotación del año 2017, cuyo resultado fue el siguiente: que la tasa 

de rotación de los empleados de la empresa es de 25 %, cuya cifra  es mayor al nivel óptimo 

propuesta para la empresa.  

Tabla 24 

Rotación de personal al año 

Cantidad por área 
Cantidad 

total 
Fórmula 

% 

Observado 

% 

Óptimo 

Operario de corte =  1 

Operario de producción 

=  2 

3 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
∗ 100 25 % 10% 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3 Índice de Ausentismo de trabajadores relacionados a descansos médicos 

Se ha analizado el nivel de ausentismo de la empresa con relación del año 2017, y se ha 

registrado una incidencia en el área de producción, y que se supone es debido a dolencias 

musculo esqueléticas, como también a enfermedades ocupacionales o accidentes. 

Además se ha observado una incidencia del: 0.44% 

Tabla 25 

Índice de ausentismo de la empresa (2017) 

Referencia 
Cantidad total de 

trabajadores 

Horas 

trabajadas al 

año 

Horas de ausentismo por 

descansos médicos 

% de Ausentismo 

al año 

Operarios 12 27648 121 0.44 % 

Fuente: Empresa de confecciones en Trujillo 
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Figura 6 Índice de Accidentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4 Índice de Accidentes de trabajo presentado 

La empresa desde el 2015 ha presentado accidentes de trabajo tanto en el área de producción 

como en el área de corte, ocasionando incapacidad laboral de hasta  días de trabajo 

promedio. 

Esta es una situación que sucede debido a la falta de un SGSST de medidas de prevención 

y de medidas correctivas que ayuden a eliminar estos índices de accidentes en el futuro. 

Tabla 26 

Índice de accidentabilidad 

Año N° de accidentes promedio N° de trabajadores Fórmula % 

2015 2 12 

=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

17 % 

2016 3 12 25 % 

2017 1 12 8 % 

Fuente: Empresa de Confecciones en Trujillo 

El siguiente Gráfico ayudará a dar una mejor interpretación de la accidentabilidad de la 

empresa: 
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3.5.5 Evaluación por Riesgo Ergonómico 

Para la evaluación del riesgo ergonómico se utilizó el método RULA (ANEXO C), con la 

finalidad de obtener la información necesaria capaz de contribuir a la mejora de las 

condiciones ergonómicas en la que desenvuelven los empleados de la empresa. 

El estudio brindó los siguientes resultados expuestos en la tabla 22. 

Tabla 27  

Estudio de Riesgo ergonómico, Método RULA 

Puesto 
Puntuación 

RULA 
Riesgo Actuación 

Estampado 4 2 
Se requiere una evaluación más detallada y posiblemente 

algunos cambios. 

Acabados 5 3 
Es necesario realizar un estudio en profundidad y corregir la 

postura lo antes posible. 

Confección 5 3 
Es necesario realizar un estudio en profundidad y corregir la 

postura lo antes posible. 

Producción 5 3 
Es necesario realizar un estudio en profundidad y corregir la 

postura lo antes posible. 

Fuente: elaboración propia 

3.5.6 Evaluación de Riesgo por Incendio 

Un factor importante que se ha tomado en cuenta para el análisis especialmente de 

Seguridad dentro de la empresa, ha sido el medir el factor de Riesgo de Incendio dentro de 

la empresa, para ello es que se ha utilizado el método MESERI (ANEXO E), el cual ha 

permitido estimar en nivel de riesgo existente en los procesos y las instalaciones de la 

empresa. Realizado este método es que se ha podido obtener e interpretar el nivel de riesgo 

de incendio. 

Tabla 28  

Evaluación de Riesgo de Incendio, Método MESERI 

Nivel de Peligro (P) Interpretación 

P = 5.90 5 a 8 = Medio 

        Elaboración propia. 
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Figure 7 Diagrama de Ishikawa de causa y efectos de altos costos de accidentes de trabajo 

Dado el resultado es que se es apropiado tomar medidas al respecto, pues se muestra y 

evidencia un riesgo de incendio existente en la empresa, para el mismo que se tomara en 

cuenta al momento de realizar los planes para la propuesta de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

Para seguir obteniendo una profundización de las circunstancias por las que los trabajadores 

se encuentran diariamente se elaboró el Diagrama de Ishikawa. 

Diagrama de Ishikawa: 
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Del diagrama se puede evidenciar lo siguiente: 

• Método: No existe un control adecuado ni documentación necesaria, se evidencia que no 

existe una Gestión de SST SGSSO permite gestionar de forma apropiada los accidentes de 

seguridad. Asimismo, no realizan capacitaciones al personal que labora en la empresa y existe 

un exceso de confianza.  

• Entorno del trabajo: se evidencia poca inspección, desorden, trabajos no ergonómicos, asi 

como deficiencia de señalización que ocasionan accidentes leves e incapacidades.  

• Mano de obra: Existe una falta de concientización con el personal en temas de seguridad, 

pues se carece de capacitaciones para adiestrar al personal en relación a los riesgos de las 

actividades. Se cometen muchos actos inseguros que propician los accidentes debido al 

desconocimiento en seguridad y peligros.  

• Materiales: Existen materiales en mal estado, no se cuenta con mapa de riesgos y se 

evidencio la falta de EPPs.  

3.6 Diseño de la propuesta de Seguridad y Gestión en la empresa. 

Para el desarrollo del siguiente objetivo, se ha establecido desarrollar y seguir unas pautas, las 

cuales ayudarán a obtener un mejor entendimiento y  visión de los procedimientos tratados y 

que se irán desglosando a continuación. 

Además para mejorar el análisis y el diagnóstico a proponer, se ha tenido conveniente en 

establecer como base, las fases a seguir para el establecimiento de Seguridad y Salud en el 

trabajo de la empresa, que se conformará de la siguiente manera: 

• Diagnóstico de Seguridad y salud en el trabajo. 

• Política, Objetivos y alcance del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa. 

• Comité de Seguridad. 
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• Elaboración de la Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles - IPERC.  

• Mapa de Riesgos. 

• Norma básica de ergonomía. 

• Mapa de riesgos. 

• Programa de Seguridad. 

• Verificación. 

3.7 Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo según la RM N° 050-2013-TR. 

El diagnóstico se realizó previamente con la realización de las pautas marcadas en el punto 

anterior en la evaluación inicial de Seguridad y Salud en el trabajo, habiendo obtenido 

información muy importante, la mismas que se servirá para establecer las medidas 

correspondientes y de esta manera presentar la mejor respuesta ante cada circunstancia 

reconocida en la empresa, proporcionando del mismo modo un establecimiento de pautas las 

cuales otorgan beneficios tanto para la empresa como para los empleados. 

Además de lo mencionado, se ha implementado un diagnóstico, el cual corresponde a una lista 

de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, según 

la RM N° 050-2013-TR, la misma que se usara para próximos diagnósticos a realizar (VER 

ANEXO A). Como segundo paso se estableció un Registro de inspecciones internas de 

Seguridad y Salud en el trabajo (ANEXO M), esto ayudara a que se tengan documentadas las 

inspecciones correctamente. 

3.8 Política, Objetivos y alcance del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de la 

empresa. 
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Establecido el diagnóstico de SST de la empresa, se prosigue con la implementación de una 

política que se acople perfectamente a los reglamentos según la Ley N° 29783. 

 

Política del plan Seguridad y Salud en el trabajo 

 

En una empresa de Confecciones en Trujillo la seguridad y protección de nuestros 

trabajadores es nuestra primera prioridad, y un aspecto muy importante en 

nuestras operaciones en el rubro textil. Por ello en Gerencia nos comprometemos 

a mantener y llevar a cabo el cumplimiento de todas las medidas legales 

necesarias  en seguridad  y de esta manera nuestra empresa exceda lo que las 

autoridades normativas exigen, lo cual es siempre parte de nuestro compromiso 

continuo con la innovación y mejora permanentes en todos los aspectos de 

nuestro negocio. Además de un sistema interno continuo, así como auditorías  nos 

ayudarán a estar eficientes y atentos con la seguridad en la empresa. 

Por ello desde Gerencia destinaremos los recursos técnicos, financieros y 

humanos que haga falta para la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad integrado con el objetivo de proteger la seguridad y salud en el trabajo, 

previniendo las lesiones y dolencias, enfermedades y accidentes, al mismo tiempo 

que se fomentaremos una cultura de prevención, promoviendo la participación de 

nuestros colaboradores. 

Esta política y sus regulaciones  sobre seguridad y salud están documentadas y 

serán actualizadas y difundidas a cada miembro de la empresa y así mismo 

disponible a los interesados. 
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3.9 Objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo. 

3.9.1 Objetivo General 

Proporcionar a la empresa las condiciones pertinentes y necesarias para establecer una guía 

fácil que ayude a los miembros de la organización a entender los reglamentos y directrices 

del Sistema de SST, con la finalidad de disminuir las incidencias a futuro y por ende los 

sobrecostos a los que se podrían transcurrir. 

3.9.2 Objetivos específicos 

➢ Ejecutar el establecimiento de la ley de Seguridad y Salud en el trabajo correspondiente 

a la empresa. 

➢ Identificar en las diferentes instalaciones de la empresa los riesgos con la finalidad de 

establecer las medidas y controles necesarios. 

➢ Implementar normas y políticas que ayude a la empresa a fomentar hábitos de Seguridad 

y Salud a sus empleados. 

➢ Contribuir con una propuesta que ayude a la empresa a evitar sobrecostos relacionados 

a la SST. 

3.9.3 Alcance de la Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa 

El siguiente proyecto busca cómo alcance establecer las directrices necesarias para 

establecer las mejoras más adecuadas a cada problema existente y que ha sido detectado 

dentro de la empresa, del mismo modo de desarrollar procesos y técnicas fundamentales en 

Seguridad y Salud que los empleados de todas las áreas de la empresa estarán sujetos a 

seguir para de este modo proporcionar y garantizar la disminución de las eventualidades 

que ocasionan enfermedades y accidentes laborales dentro del ambiente de trabajo. Con 
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esto se buscará cumplir con el marco legal vigente en materia de Salud Ocupacional, ley 

N° 29783. Como propósito final, la implementación  tendrá como objetivo maximizar la 

productividad anual de la empresa sin afectar la salud de los empleados. 

3.10 Comité de Seguridad. 

La Empresa de Confecciones en Trujillo, en la actualidad establecerá los procedimientos de los 

cuales estará sujeta para establecer un Comité encargado de vigilar las normas y reglamentos de 

Salud Ocupacional dentro de la empresa  según la norma vigente ley 29783. 

Cabe resaltar que por el momento la empresa no se encuentra obligada según la ley a establecer 

un COPASST, por lo que se añade este apartado bajo la recomendación que por de ser una 

microempresa en crecimiento, llegase a reunir los requisitos en un futuro temprano, pueda con 

las indicaciones a dar, establecer un comité de acuerdo a la ley número 29783. 

3.10.1 Conformación de Comité. 

Para lograr la conformación, se tendrá como pautas a seguir, las señaladas en R.M. 148-

2007-TR, Reglamentos de Constitución y Funcionamiento del Comité de Salud 

Ocupacional, y  del D.S. N° 005-2012-TR Artículos del 38° al 73°, Reglamento de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, las mismas que están establecidas en la ley. 

Para la integración del comité se añade un formato de propuesta para la designación de 

los miembros del comité de seguridad ocupacional (ANEXO O). 

Como características del comité se tendrá indicado establecer reuniones mensuales, así 

como pautar la renovación del comité de seguridad en el plazo de un año  

3.10.2 Funciones del Comité de Seguridad. 
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El comité deberá de reunirse al menos una vez por mes, o en caso de accidente, amenaza 

o riesgo, deberá de hacerlo de forma extraordinaria. 

Participar de manera permanente de la toma de decisiones de la elaboración y aprobación 

de las políticas y programas concernientes a la prevención de accidentes y enfermedades. 

Garantizar el estatuto ley interno de Seguridad y Salud laboral. 

Velar por el desarrollo de las buenas prácticas de Seguridad y Salud Ocupacional 

diseñadas por la empresa. 

Evaluar el progreso de los programas establecidos en materia de SST en la empresa. 

Promover que todos los demás empleados reciban una adecuada instrucción y 

adiestramiento de los riesgos laborales existentes en la empresa. 

Ejercer de vínculo entre el jefe y los empleados sobre las coordinaciones en la toma de 

soluciones a los problemas presentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Tener constantemente actualizados los informes de las reuniones, estadísticas e incidentes 

sobre los accidentes y enfermedades ocurridas en la empresa. 

Reunirse de manera mensual para investigar, analizar y evaluar la causa de todos los 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas, así como los avances de 

todos los objetivos establecidos en el plan de SST en la empresa. 

3.11 Elaboración de la Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 

de controles - IPERC. 

El propósito de realizar una matriz de diagnóstico IPERC es fundamentalmente para detectar 

claramente la situación en la que se encuentra la empresa  en un contexto de seguridad y 

salud en el trabajo, del mismo modo para tener una visión más completa en cuanto a este 

punto es que se recomienda hacer este análisis al menos una vez al año con el fin de descubrir 
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las condiciones en la que se encuentran los trabajadores como foco principal en relación a 

los peligros existentes. 

Para la realización de este propósito se integrará parámetros que nos ayudará a establecer y 

entender de la mejor manera los resultados a obtener. 

Índice de Evaluación de Riesgos: 

Tabla 29  

Tabla de probabilidades IPER 

INDICE 

PERSONAS 

EXPUESTAS 

Ipe 

PROCEDIMIENTOS 

EXISTENTES 

IP 

CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL 

Ic 

EXPOSICIÓN 

AL RIESGO 

Ie 

1 de 1 a 3 
Existen, son satisfactorios 

y suficientes 

Personal entrenado, conoce 

el peligro y lo previene 

Al menos una vez 

al año (seg.) 

esporádicamente 

(so) 

2 de 4 a 12 

Existen parcialmente, y no 

son satisfactorios o 

suficientes 

Personal parcialmente 

entrenado, conoce el 

peligro pero no toma 

acciones de control 

Al menos una vez 

al mes (seg) 

eventualmente (so) 

3 más de 12 No existen 

Personal no entrenado, no 

conoce el peligro, no toma 

acciones de control 

Al menos una vez 

al día (seg) 

permanentemente 

(so) 

Fuente: extraído de la ley N°29783 

Para determinar su nivel de severidad, se utiliza la siguiente tabla: 

Tabla 30  

Índice de Consecuencias IPER 

INDICE SEVERIDAD (CONSECUENCIA)  Is 

1 LESIÓN SIN INCAPACIDAD (Seg) 

DISCONFORT / INCOMODIDAD (SO) 

2 LESIÓN CON INCAPACIDAD TEMPORAL (Seg) 

DAÑO A LA SALUD REVERSIBLE (SO) 

3 LESIÓN CON INCAPACIDAD PERMANENTE (Seg) 

DAÑO A LA SALUD IRREVERSIBLE (SO) 

Fuente: extraído de la ley N°29783 

Para determinar el índice de probabilidad a ser usado en la tabla IIPER, se utiliza la siguiente 

fórmula: 



   
 
 

Enco Ramírez Roger Eduardo Pág. 80 

 

 

“Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo para prevenir costos por 

accidentes en una empresa de Confecciones en Trujillo” 

Ecuación 6, 

 Índice de probabilidad 

Probabilidad =
N° personas

𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 +  

N° procedimientos

𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
+  

Índice de capacitación

𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
+  

Índice de exposición

𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
 

 

Traducción de los niveles de riesgos especificados en el IPERC 

Tabla 31  

Cuadro de nivel de Riesgos referentes a la tabla IPER 

CUADRO DE NIVEL RIESGOS 

NIVEL DE RIESGO INTERPETACIÓN / SIGNIFICADO 

Intolerable 25 – 36 

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

Importante 17 - 24 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, 

debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados. 

Moderado 9 - 16 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado 

está asociado con consecuencias extremadamente dañinas (mortal o 

muy graves), se precisará una acción posterior para establecer, con 

más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la 

necesidad de mejora de las medidas de control. 

Tolerable 5 - 8 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas 

para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Trivial 4 No se necesita adoptar ninguna acción. 

Fuente: extraído de la ley N°29783 
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Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER). 

Tabla 32  

Evaluación IPER 

PUESTO / 

OPERACIÓN 
FOTO / EVIDENCIA 

FACTOR 

DE RIESGO 
RIESGO IPe IP Ic Ie P Is NR RS PF CONTROL 

DISEÑO / 

CONECCIN 

 objetos en el 

piso 

caída al mismo 

nivel 

1 

3 3 3 10 2 IM S 12 
Limpiar y asignar los objetos 

en zonas seguras. 

sillas no 
adecuadas 

ergonómico 3 2 3 9 2 IM S 11 

Mantener la espalda recta 

apoyada al respaldo de la silla 

// mesa a la altura de los codos 

tijeras cortaduras 3 2 2 8 1 TO NS 9 Inducciones adecuadas 

mala 
ventilación 

fatiga 3 2 2 8 1 TO NS 9 Colocar ventilación adecuada 

agujas pinchazos 3 2 2 8 1 TO NS 9 Inducciones adecuadas 

iluminación 

deficiente 
fatiga visual 3 2 3 9 1 M NS 10 

Proporcionar iluminación focos 

LED adecuada. //Aprovechar la 

luz natural 

CORTE 

 cables 
eléctricos 

electrocución 

1 

2 2 2 7 3 IM S 10 
Adecuada ubicación de cables 

eléctricos 

cosas en el 

piso 

caídas al 

mismo nivel 
3 2 2 8 2 M NS 10 

Limpiar y asignar los objetos 

en zonas seguras. 

sillas no 

adecuadas 
ergonómico 2 2 2 7 2 M NS 9 Proporcionar sillas adecuadas 

ruido 
problemas 
auditivos 

2 2 2 7 2 M NS 9 uso de UPS 

mala 

ventilación 
fatiga 2 2 2 7 1 TO NS 8 Colocar ventilación adecuada 

iluminación 
deficiente 

fatiga visual 2 2 2 7 1 TO NS 8 

Proporcionar iluminación focos 

LED adecuada. //Aprovechar la 

luz natural 

tijeras cortaduras 2 2 2 7 2 M NS 9 Inducciones adecuadas 

agujas pinchazos 2 2 2 7 1 TO NS 8 Inducciones adecuadas 
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PRODUCCIÓN 

 cosas en el 
piso 

caídas al mismo 
nivel 

2 

2 2 3 9 2 IM S 11 
Limpiar y asignar los objetos 

en zonas seguras. 

 Iluminación 

deficiente 
fatiga visual 2 2 3 9 1 M NS 10 

Proporcionar la iluminación 

adecuada 

ruido 
problemas 
auditivos 

2 2 3 9 1 M NS 10 uso de UPS 

mala 

ventilación 
fatiga 2 2 3 9 1 M NS 10 Colocar ventilación adecuada 

tijeras cortaduras 2 2 3 9 2 IM S 11 Inducciones adecuadas 

cables 

eléctricos 
electrocución 2 2 3 9 3 IT S 12 

Adecuada ubicación de cables 

eléctricos 

agujas pinchazos 2 2 3 9 1 M NS 10 Inducciones adecuadas 

PLANCHADO / 

ACABADO 

 plancha quemaduras 

1 

2 2 2 7 2 M NS 9 Inducción y uso de UPS 

cables                
eléctricos 

   electrocución 3 2 2 8 3 IM S 11 

Adecuada ubicación de cables 

eléctricos. // N o manipular 
tomacorrientes ni cables 

eléctricos 

sillas no 

adecuadas 
ergonómico 2 2 2 7 2 M NS 9 

Mantener la espalda recta 

apoyada al respaldo de la silla 
// mesa a la altura de los codos 

mala 

ventilación 
fatiga 2 2 2 7 1 TO NS 8 Colocar ventilación adecuada 

cosas en el 

piso 

caídas al 

mismo nivel 
3 2 2 8 2 M NS 10 

Limpiar y asignar los objetos 

en zonas seguras. 

EMPAQUE 

 sillas no 

adecuadas 
 

ergonómico 

1 

2 2 2 7 2 M NS 9 Proporcionar sillas adecuadas 

mala                     

ventilación 
 

fatiga 2 2 2 7 1 TO NS 8 Colocar ventilación adecuada 

cosas en el 

piso 

 
 

caídas al 

mismo nivel 
3 2 2 8 2 M NS 10 

Limpiar y asignar los objetos 

en zonas seguras. 

iluminación 

deficiente 
 

 

fatiga visual 2 2 2 7 1 TO NS 8 

Proporcionar iluminación focos 

LED adecuada. //Aprovechar la 

luz natural 

Fuente: Empresa de Confecciones en Trujillo
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Figure 8. Diagrama de valor de riesgos por su causa. 

 

Gráfica del nivel de riesgo encontrado en la tabla IPER 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla N° 32, se puede extraer dos problemas más destacables encontrados en la empresa 

los cuales son: las caídas al mismo nivel y la exposición a partículas existentes referentes a 

tejidos, sin embargo la fuente que presenta mayor riesgo es el referente al contacto con 

energía eléctrica la cual tiene más probabilidad de ocasionar un suceso trágico para la 

empresa. 

Desarrollo de las amenazas de la empresa conforme a su nivel de riesgo: 

Tabla 33 

Nivel de Riesgo del personal de la empresa 

Riesgo f % 

Riesgo Trivial   (T) 0 0% 

Riesgo tolerable   (To) 8 28% 

Riesgo Moderado   (M) 14 48% 

Riesgo Importante   (Im) 6 21% 

Riesgo Intolerable (It) 1 3% 

Fuente: Empresa de Confecciones en Trujillo 

Fuente: Elaboración propia 
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0%

28%

48%

21%

3%

Nivel de Rieso 

Riesgo Trivial T Riesgo tolerable To Rieso Moderado M

Riesgo Importante Im Riesgo Intolerable It

Figura 9 

Nivel de Riesgo de los trabajadores en la empresa. 

La tabla N° 30 muestra de una manera más general del nivel de riesgo que se encuentra la 

empresa, la misma que se refleja en el siguiente gráfico, un análisis desde otro punto de vista: 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12  Mapa de Riesgos. 

Según la resolución 2013-03-15_050-2013-TR _ 2843, El Mapa de Riesgos es un plano de 

las condiciones de trabajo, que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar 

los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la 

organización del empleador y los servicios que presta.  

Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar, 

controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes que representan un 

peligro para la SST, dado que pueden producir accidentes y enfermedades que afecten a los 

trabajadores. 

Como punto importante se ha estimado presentar un análisis de cada peligro existente dentro 

de la empresa, la misma que servirá para analizar el mapa de riesgos y que se ha visto 

necesario implementar y la cual ayudara para tener de referencia con los demás análisis que 

se hagan posteriormente (VER ANEXO B). 
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A continuación se presenta los dos diferentes mapas a los que se vio necesario realizar para 

un mayor entendimiento de los riesgos dentro de la empresa: 

Mapa de Riesgos, señalización e Identificación de Riesgos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Mapa de riesgos de la empresa 
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Mapa de Riesgos de equipos de Protección personal. 

Para la elaboración de este mapa, se tomó en cuenta los símbolos más apropiados para su 

elaboración: 
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Figura 11 Mapa de EPP de la empresa 
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Una vez realizada la identificación de riesgos de las condiciones actuales de la empresa, se 

procederá a tomar y proporcionar controles que ayuden a mitigar y eliminar como principal 

objetivo las circunstancias y procesos que la conducen al peligro, en las actividades y desde 

ese punto se involucra procesos de prevención, planificación y respuesta de emergencia que 

garanticen medidas de seguridad que actúen y controlen cada una de las áreas dentro de la 

empresa. 

Como una de las medidas a tomar, es la implementación de registros (ANEXO H, I, J) en 

donde se documenten y se hagan visibles las estadísticas laborales referentes a la Seguridad 

y Salud en la empresa (ANEXO N), esto ayudara en gran manera dado que, se establecerán 

nuevos métodos de conocer, enfrentar y mejorar los pasos a seguir para lograr los beneficios 

anhelados. 

Para ello y tal como se ha ido realizando, se procederá a incluir pautas que adicionen una 

mayor seguridad para las personas dentro de la empresa y con esta finalidad es que se ha 

implementado un Reglamento interno laboral (VER ANEXO F) y de las cuales podemos 

destacar lo siguiente: 

3.13  Normas de conducta dentro de la empresa. 

Al momento de ingresar a las instalaciones de la empresa, los empleados están obligados a 

presentarse bajo condiciones apropiadas de puntualidad y sobriedad, al mismo tiempo que 

deberán cumplir con los siguientes estatutos: 

● Presentarse al centro de trabajo en estado de embriaguez está totalmente prohibido y de 

incurrir al hecho, se presentarán las amonestaciones pertinentes al caso. 

● Está prohibido que dentro de las instalaciones se fomenta la falta de respeto a los demás, 

así como la indisciplina. 
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● Participar activamente y con respeto de las reuniones y programas de entrenamiento en 

SST que organiza la empresa. 

● Está prohibido utilizar un vocabulario soez o hacer bromas ofensivas que molesten la 

tranquilidad de los demás miembros de la empresa. 

● Está prohibido obstaculizar los pasadizos, puertas de salida o poner bultos en el piso que 

dificulte el paso y pueda provocar accidentes. 

● Los miembros de la empresa cuidaran los ambientes de trabajo, así como los servicios 

higiénicos previniendo no dejar agua en el piso. 

● Está prohibido fumar o traer consigo a la empresa sustancias que puedan generar fuego 

dentro de las instalaciones. 

● Durante las horas de trabajo, los empleados están obligados a usar sus implementos de 

seguridad recomendados y descritos en la empresa. 

● Está prohibido deteriorar material de trabajo, así como el mobiliario de la empresa. 

● Está prohibido traer comida y/o arrojar desperdicios al piso, así como papeles u otros 

tipos de basura fuera de los basureros dispuestos por la empresa. 

● Está prohibido traer armas de fuego u objetos punzo cortantes que puedan ocasionar 

algún daño o que puedan ser usados para producir alguna lesión. 

● Todos los empleados deberán de cumplir las disposiciones del supervisor de seguridad 

y salud ocupacional en cuanto al uso de alguna herramienta o desempeño de un trabajo. 

Además y del supuesto de ocurrir un accidente se añade un ejemplo de manera y 

procedimiento de cómo realizar el llenado correspondiente de un accidente de trabajo 

cumpliendo los formatos de Essalud (VER ANEXO G) y se ha incluido el formato 
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establecido para el registro de accidentes e incidentes y enfermedades de trabajo dentro de la 

empresa (VER ANEXO  H, I, J). 

3.14 Programa de Asignación de los equipos de protección personal EPP. 

Los siguientes equipos de protección personal serán asignados para el uso exclusivo de los 

empleados de la empresa con la finalidad de proveer seguridad a los peligros de higiene y 

riesgos encontrados previamente en la empresa.  

Tabla 34  

Equipos de protección personal 

EPP Importancia 

Puesto de Trabajo 

Características 
Nombre Ud. 

Gafas de 

seguridad 

Las gafas de seguridad son 

instrumentos de proteccion personal 

indispensables para evitar que 

objetos extraños hagan daño los 

ojos, como lo pueden ser particulas 

o pequeños cuerpos extraños. 

Operario de 

corte 

 

 

Conección 

2 

 

 

 

6 

 
 

 

 

 

 

 

Respiradores 

de seguridad 

Estos implementos de seguridad 

tiene la finalidad de proteger el 

sistema respiratorio del polvo o 

pequeñas particulas que pudiesene 

ocasionar alguna enfermedad. 

Operario de 

corte 

 

 

Operario de 

estampado 

4 

 

 

 

4 

 

Guantes de 

seguridad 

Son elementos de proteccion que se 

emplean para proteger las manos de 

cortaduras que puedan ocurrir al 

momento en que desempeñan las 

labores. 

Operario de 

corte 
2 

 

Protectores 

auditivos de 

seguridad 

El propósito de estos protectores 

auditivos estilo orejeras es el de 

cuidar y evitar que ruidos 

ensordecedores dañen al oído. 

Operario de 

bordado 
4 

 

Faja lumbar 

de seguridad 

Este equipo de seguridad tiene 

como finalidad ayudar a establecer 

una ayuda al momento de levantar 

peso, protegiendo la comumna del 

trabajador. 

Operario de 

corte 
2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lentes 

clásico  
3M 

Respirad

or  
3M  

8511 

Guantes 

de malla 

Protectores  
Auditivos 

NRR25 

dB. 
 Modelo 

H9A 

Faja lumbar 

con 
Suspensión 

talla 
 M  
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La empresa por medio del encargado de seguridad establecerá los chequeos necesarios para 

el control del abastecimiento de los equipos de protección personal, estableciendo un registro 

de equipos de seguridad o emergencia (VER ANEXO K) asimismo de verificar su uso y las 

condiciones de los implementos. 

Tabla 35 

Formato de entrega de EPPs 

Empresa de 

Confecciones  

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de una empresa de 

Confecciones en Trujillo 

Registro de entrega de Equipos de Protección Personal 

Objetivo 

Específico 

Implementar a los empleados de equipos de protección personal para la realización 

de sus labores en la empresa. 

Meta El cumplimiento al 100 % 

Recursos Gerencia 

En cumplimiento de la ley de Seguridad y Salud en el trabajo, ley N° 29783, la empresa establece entregar 

el equipo de protección personal a sus trabajadores gratuitamente. 

Mediante el siguiente documento, el empleado declara en su total conformidad, haber recibido los 

equipos de protección (EPPs), personal adecuados a su área de trabajo y/o desempeño, además el 

responsable de la entrega de los EPPs, da cuenta y responsabilidad de haber instruido al empleado del 

correcto uso de los mismos y a recalcar que el uso es estrictamente de carácter obligatorio mientras y 

tanto el empleado se encuentre realizando las labores y las tareas que la empresa le ha encargado. 

Empleado 

Equipo de Protección Personal 

Puesto Fecha Firma Observación 

G
af

as
 d

e 

se
g

u
ri

d
a

d
 

R
es

p
ir

ad

o
re

s 
d

e 

se
g

u
ri

d
a

d
 

G
u

an
te

s 

d
e 

se
g

u
ri

d
a

d
 

P
ro

te
ct

o

re
s 

au
d

it
iv

o

s 
d

e 

se
g

u
ri

d
a

d
 

F
aj

a 

lu
m

b
ar

 

d
e 

se
g

u
ri

d
a

d
 

1)                                             

2)          

3)          

4)          

5)          

6)                             

7)          

8)          

9)                                      

10)          

11)          

12)          

                                    

 

 

                                                                                                                                                    

Fuente: Elaboración propia 

Firma del Responsable 

de la entrega 
Firma de Gerencia 



   
 
 

Enco Ramírez Roger Eduardo Pág. 83 

 

 

“Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo para prevenir costos por 

accidentes en una empresa de Confecciones en Trujillo” 

La empresa proporcionará los equipos de protección personal a los empleados y a través del 

supervisor se hará la entrega oportuna a los empleados al iniciar las labores. La empresa 

proporcionará los implementos de seguridad adecuados a cada empleado y su uso será de 

carácter obligatorio por los miembros de la empresa. Cada uno de los trabajadores son 

conscientes del correcto uso de sus implementos de seguridad y la empresa es responsable 

de capacitarlos. 

3.15  Señales de seguridad y sus símbolos a utilizar dentro de la empresa. 

Convenientemente para que dentro de la empresa exista indicaciones que otorguen una idea 

y comprensión a los trabajadores y miembros de la empresa de la precaución que se debe de 

tomar para la toma de decisiones adecuadas para la realización de un trabajo o la entrada al 

centro de labores. 

Tabla 36  

Símbolos a usar en la empresa 

TIPO DE SEÑAL 
SIGNIFICADO DE 

LA SEÑAL 
UNIDAD SEÑAL Y CARACTERISTICAS 

SEÑAL DE 

PROHIBICION 

Prohibido fumar 4 

 

   

Prohibido hacer fuego 2 
 

Prohibido tocar 3 

 

SEÑAL DE 

ADVERTENCIA 

Atención peligro de 

obstáculos 
2 

  

Medidas (cm) 

25 * 25 

Medidas 

(cm) 25 * 

25 

Medidas (cm) 

25 * 25 

Medidas 

(cm) 25 * 25 
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Exposición al ruido 1 

 

SEÑALES DE 

OBLIGACION  

Uso obligatorio de 

protección auditiva 
3 

 

Uso obligatorio de botas 

de seguridad 
1 

 

Uso obligatorio de 

guantes de seguridad 
4 

  

Uso obligatorio de 

protección ocular 
2 

  

Uso obligatorio de 

mascarilla 
3 

  

Fuente: Elaboración propia 

3.16 Capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

Determinadas las causas que producen los riesgos, los problemas de salud que pueden ocurrir 

y primordialmente después del haber realizado el análisis IPERC a la empresa, es que se toma 

la decisión de implementar capacitaciones que ayuden a los empleados de la empresa a 

conocer las herramientas necesarias que ayuden a prevenir daños a la seguridad y la salud de 

trabajador. 

Para ello se ha establecido un registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 

simulación de emergencia (VER ANEXO L), además del siguiente programa a seguir, la cual 

Medidas (cm) 

25 * 25 

Medidas (cm) 

25 * 25 

Medidas (cm) 

25 * 25 

Medidas 

(cm) 25 * 25 

Medidas (cm) 

25 * 25 

Medidas (cm) 

25 * 25 
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contiene los temas necesarios en SST, con la finalidad de proveer los temas a tratar durante 

las capacitaciones y un registro de las mismas. 

Tabla 37  

Programa de capacitación 

PROGRAMA DE CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRBAJO 

TEMA DIRIGIDO A: TIEMPO / MES CUMPLIMIENTO: (SI/NO) 

Introducción al programa 

de seguridad y salud en el 

trabajo y prevención de 

riesgos 

 

30. min  
 

SI / NO 

identificación de actos y 

peligros y riesgos de la 

empresa 

30. min SI / NO 

Análisis de accidentes y 

cómo prevenirlos 
45.min SI / NO 

Uso de equipos de 

protección personal 
25.min SI / NO 

Realización del trabajo 

de manera ergonómica 
30.min SI / NO 

Identificación y 

prevención de actos,   

peligros y riesgos en el 

puesto de trabajo 

30.min SI / NO 

Utilización y manejo de 

extintores 
20.min SI / NO 

Interpretación de las 

señales de seguridad 

existentes en la empresa 

y salidas de emergencias 

 

20.min 

 

SI / NO 

Entrenamiento en 

procedimientos de 

primeros auxilios                    

30.min SI / NO 

Supervisor 

y 

empleados 

de la 

empresa 
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3.16.1 Programa de trabajo Anual de seguridad y Salud en el trabajo. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 38  

Programa de trabajo Anual de SST 
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3.16.2 Verificación. 

Esta es la etapa en la que se monitorea las acciones tomadas para controlar el adecuado 

cumplimiento de las mismas y de esta manera lograr su mejoramiento continuo en la 

empresa. 

Para el logro de esta acción es que se hace uso de los siguientes procedimientos. 

3.16.3  Monitoreo y Medición del desempeño 

Con el objeto de dar seguimiento y medir periódicamente el desempeño en materia de 

Seguridad y Salud en el trabajo, es que se tiene que establecer y mantener procedimientos 

que obedezcan a los siguientes requerimientos: 

a. Las necesidades de la organización deben estar apropiadamente medidas tanto de 

manera cuantitativa como cualitativa. 

b. El cumplimiento de los objetivos en materia de SST deben de estar debidamente 

monitoreados. 

c. Programas de gestión acorde a medidas de desempeño, criterios operacionales, 

reglamentos y a la legislación vigente. 

d. Monitoreo de la eficacia de los controles. 

e. Medidas de desempeño sujetas a los índices de frecuencia y severidad de los 

accidentes y enfermedades. 

f. Registro de datos de las mediciones y los resultados, así como del monitoreo 

suficientes para el análisis de acciones correctivas. 

3.16.4 Evaluación del cumplimiento legal 
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Con la finalidad de dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes aplicables, la 

organización debe de establecer y mantener uno o varios procedimientos para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los mismos. 

La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento 

legal, o establecer uno o varios procedimientos separados. 

La organización debe de conservar los registros de las evaluaciones periódicas. 

3.16.5 Investigación de accidentes, incidentes, no conformidades y acción 

correctiva y preventiva 

Investigación de incidentes. 

La organización debe de establecer y mantener uno o más procedimientos con la finalidad 

de: 

a. Determinar las deficiencias en términos de Seguridad y Salud en el trabajo y que no 

son evidentes, con la finalidad de encontrar los factores que pueden contribuir a que 

ocurran incidentes. 

b. Identificar la necesidad de una acción tanto preventiva como correctiva. 

c. Descubrir la oportunidad de implementar una mejora continua. 

d. Hacer saber cada una de las conclusiones de las investigaciones. 

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 

La organización debe de establecer y mantener uno o más procedimientos con la finalidad 

de evaluar las no conformidades potenciales y reales para de esta manera tomar acciones 

precaución y corrección. Estos procedimientos deben contar con los requisitos para: 

a. Identificar las inconcordancias y corregirlas, de tal modo que permita tomar las 

acciones necesarias para mitigar sus consecuencias. 
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b. Investigar las discrepancias con el propósito de conocer sus causas y de esta manera 

tomar acciones que impidan que ocurran nuevamente. 

c. Determinar objetivamente la necesidad de tomar nuevas medidas para corregir las no 

discrepancias, implementando las acciones apropiadas para prevenir su recurrencia. 

d. Comunicar y registrar las conclusiones de las medidas tomadas. 

e. Monitorear la eficacia de los procedimientos establecidos  que fueron llevadas a cabo. 

3.16.6 Control de Registros 

La organización debe de implementar y mantener los procedimientos necesarios para 

identificar, almacenar, proteger y disponer de los registros de resultados de análisis y 

auditorias cuando sea necesario. 

Los registros deben de ser y permanecer legibles e identificables con el propósito de 

proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

3.17 Auditoria 

La organización tiene el compromiso de implementar y mantener un programa de auditorías 

periódicas para determinar si el Sistema integrado de Gestión de SST de la empresa: 

a. Esta conforme y cumple con los objetivos y las disposiciones para la cual fue creada. 

b. Está debidamente implementados y se mantiene en el tiempo. 

c. Está siendo eficaz al momento de llevar a cabo el cumplimiento de la política y los 

objetivos de la organización. 

d. Proporciona a la empresa la información necesaria sobre los resultados de las 

auditorias. 
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Para llevar a cabo la etapa de verificación y las auditorias es que se ha establecido 

planificarlas de acuerdo a la consideración del estado e importancia de los procesos existentes 

en la empresa, con ello es que se ha añadido (ANEXO H, I, J, N, Ñ), registros de inspecciones 

internas y de auditoria, los cuales se estima servirán para el propósito de recopilar la 

información necesaria capaza de ayudar a la mejora continua de la Gestión integrada de 

Seguridad y Salud en el trabajo implementada en la empresa. 

3.18 Impactos tangibles de  los costos por la implementación o no implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo dentro de la empresa. 

Para da un alcance exacto de ambas situaciones en que la empresa puede estar envuelta, es 

que se ha proporcionado un análisis de los costos que involucra tanto la implementación 

como la no implementación del programa y plan de gestión del salud y seguridad en la 

empresa. Para este propósito es que se ha tomado un análisis en el cual se ha tomado comparar 

de una manera optimista los peligros en el que la empresa se puede ver involucrada bajo las 

consecuencias de la no implementación de un Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo. 

A continuación se entablará tal coyuntura, expresando en primer término los costos 

relacionados a la implementación y continuamente proseguiremos a los costos que 

involucraría a la empresa por la no implementación. 

3.18.1 Sanciones por infringir normas de seguridad y salud en el trabajo. 

La superintendencia nacional de fiscalización laboral(SUNAFIL), ha implementado desde 

el año 2017 una nueva norma en cuanto al monto de las sanciones a las empresas, mediante 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección del 

Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2006-TR. 
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Con ello ha establecido una reducción en cuanto al monto a pagar de las empresas al estado 

en caso de cometer una sanción. 

A continuación se muestra la actual tabla de montos por sanciones, en este caso que 

corresponde, a las pequeñas empresas, además hay que tener en cuenta que los datos están 

elaborados en UIT, que actualmente corresponde al monto del s/ 4150 para el año 2018: 

Tabla 39  

Multas por infracción en SST en UIT para una empresa 

Gravedad 

de la 

infracción 

Número de trabajadores afectados 

1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 

30 

31 a 40 41 a 

50 

51 a 

60 

61 a 

70 

71 a 

99 

100 y 

más 

Leves 0.09 0.14 0.18 0.23 0.32 0.45 0.61 0.83 1.01 2.25 

Graves 0.45 0.59 0.77 0.97 1.26 1.62 2.09 2.43 2.81 4.5 

Muy 

grave 

0.77 0.99 1.28 1.64 2.14 2.75 3.56 4.32 .95 7.65 

Fuente: elaboración propia 

Con la tabla establecida es que se ha procedido a seleccionar el rubro en el que pertenece 

la empresa en estudio, y para tener un mayor entendimiento de lo que se refiere cada uno 

de los montos referentes en la tabla 29, es que se elaboró la siguiente tabla 30:       

Tabla 40  

Multa correspondiente de ocurrir un accidente dentro de la empresa 

NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS 

Gravedad de 

la infracción 

11 a 20 

UIT Monto en soles 

Leves 0.18 S/ 747 

Graves 0.77 S/ 3195.5 

Muy grave 1.28 S/ 5312 

Fuente: elaboración propia (extraído de la ley N° 29783) 

En la gráfica se observa que se elige por gravedad de infracción leve, puesto que es  puede 

ser el de la mayor frecuencia. Además se sumará a ello los costos de hospitalización y 

tratamiento que fluyen de la siguiente manera: 
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Tabla 41  

Costos de Hospitalización 

Lugar días Costo Unit. s/ Costo total s/ 

Essalud 2 220 440 

Fuente: Essalud 

Los días de hospitalización fueron establecidas por los ocurridos anteriormente en la 

empresa. 

A continuación se establecerá los términos en que normalmente ocurren los accidentes en 

el puesto de trabajo, para ello se evaluará el contexto al momento de un accidente, el 

mismo que afecta a varios miembros de la empresa a la vez, a través de la pausa que usan 

para atender al accidentado, entre otras pautas que se muestran a continuación: 

Tabla 42  

Gatos de ocurrir un accidente en la empresa 
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1 4 8 0.5 0.5 S/ 100.00 S/ 1,000.0 8 S/ 4.17 S/ 166.67 

Fuente: datos extraídos de una empresa Confecciones en Trujillo.  

Cómo se observa en el gráfico, al momento que una persona resulta accidentada, no solo 

está ocasionando que la empresa deje de producir por su ausencia, sino además que 

involucra a más personas a la vez lo cual incrementa la atención del tomar las medidas 

necesarias al respecto. 

Además se debe tener en cuenta las horas de los trabajadores perdidas al año: 
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Tabla 43 

 Costo de ausentismo 

Referencia 
Horas perdidas al 

año por ausentismo 
Sueldo promedio por hora Costo S/. 

Operario 121 =
Sueldo al mes( 1100)

48 h, sem. * 4 sem.
=  5.73 S/. 5.73 * 121 = 693 S/. 

Fuente: Empresa de Confecciones en Trujillo 

Para con esto es que se elabora además un cuadro resumen de los gastos promedio en que 

se pueden incurrir con el accidente de una persona en el área del corte, si no se cuenta con 

una Gestión del Salud y Seguridad en el trabajo 

Tabla 44  

Resultados resumen de costos de no implementación 

Descripción del costo Monto s/. 

Sanción por infracción EN UIT S/ 3195.5 

Hospitalización S/ 440 

Tiempo perdido S/ 167 

Costo por ausentismo S/ 693 

Total S/ 4.495 

Fuente: elaboración propia 

La tabla N° 44 nos muestra los gastos en que incurriría la empresa con la sola infracción 

en seguridad y salud en el trabajo conjuntamente sumado con que ocurriese un incidente 

de una sola persona dentro de su área del trabajo. 

3.18.2 Análisis de los costos de la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

El análisis que se tomó en cuenta para calcular los costos de implementación fue tomado 

de las decisiones establecidas, según el estudio que se ha llevado a cabo para la realización 

de este proyecto. 
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Para la estimación de los presupuestos referentes a los costos de implementación, han sido 

establecidos bajo mi propio criterio, dado que de eso trata este informe. 

Debido a que la empresa no cuenta con ningún sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo, se estima que la inversión por realizar la implementación será alta, sin 

embargo los beneficios que conlleva son mucho más cuantificables a futuro o en un largo 

plazo, dado que con esto, al mismo tiempo crecerá y ayudará a la imagen comercial de la 

empresa con sus stakeholders.  

Como se observa en la tabla del costo de implementación, existen procesos que cuestan 

más dinero para su implementación, los cuales podrían desalentar para su pronta 

implementación. 

Tabla 45  

Costos por la implementación de una SGSST dentro de la empresa 

Análisis de Gastos de implementación 

Costos de Análisis de Implementación 

Descripción Costo s/. 

Diagnóstico de Seguridad y Salud en el trabajo S/ 40.0 

Implementación de una política y evaluación de riesgos S/ 40.0 

elaboración del IPERC para el control de riesgos S/ 85.0 

Elaboración del mapa de riesgos en la empresa S/ 45.0 

Implementación de los índices seguridad para la evaluación de riesgos S/ 30.0 

Total S/ 240.0 

Inversión en útiles administrativos 

Descripción Costo s/. 

Lápices, plumones, hojas bond, pizarras acrílicas, tintas, etc. S/ 50.0 

Total S/ 50.0 

Costos en capacitaciones 

Descripción Costo s/. 

Las capacitaciones serán realizadas 9 veces al año 300 

Total 300 
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Inversión en los implementos de protección personal 

Descripción Valor Unit. Cantidad Costo s/. 

Gafas de seguridad, Lentes clásico 3M S/ 7.9 8 S/ 63.20 

Respiradores de seguridad, Respirador 3M  8511 S/ 4.4 8 S/ 35.20 

Guantes de seguridad de malla S/ 140.0 2 S/ 280.00 

Protectores auditivos de seguridad NRR25 dB. modelo H9A S/ 90.0 4 S/ 360.00 

Faja lumbar de seguridad talla m, recline S/ 30.0 2 S/ 60.00 

Zapatos de seguridad antideslizantes S/ 70.0 12 S/ 840.00 

Total S/ 1,638.4 

Equipos de Señalización y de emergencia 

Descripción Valor Unit. Cantidad Costo s/. 

Señales de emergencia, prohibición, advertencia y 

obligación 

S/ 3.0 29 S/ 87.0 

Extintores S/ 99.0 3 S/ 297.0 

Botiquín de primeros auxilios S/ 50.0 1 S/ 50.0 

Total S/ 494.0 

 Fuente: elaboración propia 

Se presenta un cuadro y una gráfica donde se aprecia más detalladamente la diferencia de 

los costos de implementación que son necesarios establecer: 

Tabla 46  

Resumen de los costos de implementación 

Descripción Costo s/. 

Costos de análisis de implementación S/ 240.0 

Inversión en útiles administrativos S/ 30.0 

Costos en capacitaciones 300 

Inversión en los implementos de protección personal S/ 1,638.4 

Equipos de Señalización y de emergencia S/ 494.0 

Total                                                               S/ 2,662.4 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 12 Resumen de los costos a invertir para la elaboración de una gestión en seguridad y salud en 

el trabajo en la empresa 
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Cómo se observa en la gráfica, existe más inversión en los implementos de protección 

personal, esto indica que la empresa necesita establecerse metas para lograr continuamente 

el abastecimiento de los EPPs, Estos equipos de protección son muy importantes dentro 

de la empresa por las condiciones en la que los empleados se desenvuelven día a día, y 

para lograr los objetivos planteados, se debe de administrar los recurso para crear un 

ambiente seguro y saludable. 

3.18.3 Análisis del beneficio económico de implementación vs no 

implementación. 

Se realizó un flujo de caja con promedio a cinco años (Anexo P), con la finalidad de 

examinar con detalle el beneficio entre la implementación vs la no implementación de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la empresa, además se 

realizó la comparativa  el análisis respectivo: 
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Tabla 47 

 Análisis comparativo de la inversión 

Criterio Año n°0 Año n°1 Año n°2 Año n°3 Año n°4 Año n°5 

Flujo de Caja Neto proyectado a 

5 años 

-2 662.4 S/ 2 308.4 S/ 2 278.4 S/ 2 482.4 S/ 2 548.4 S/ 2 038.4 S/ 

Costos por No Implementación 

de un SGSST. 

- S/ 4.495 S/ 4.495 S/ 4.495 S/ 4.495 S/ 4.495 

 

Con la tabla línea arriba se realizó el análisis del beneficio económico: 

Indicadores Fórmula Referencia Resultado 

COK Costo de oportunidad 40 % - 

VA = ∑
𝑓1

1 + 𝑘1
+  

𝑓2

1 + 𝑘2
… - S/. 2 096 

VAN = −𝐼 + ∑
𝑓1

1 + 𝑘1 +  
𝑓2

1 + 𝑘2 … > 0, acepta el proyecto S/. 4 758 

TIR 0 = ∑
𝑓1

1 + 𝑘1 +  
𝑓2

1 + 𝑘2 … 
> COK, acepta el 

proyecto 
83 % 

IR =  
𝑉𝐴

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑖ó𝑛
 > s/ 1, acepta el proyecto S/. 1.79 

Fuente: Elaboración propia 

La elaboración de este análisis de rentabilidad nos permite cuantificar y probar que por 

cada S/ 1, invertido se espera un retorno económico de S/ 0.79, que está por encima del 

70 %, y se hace innegable argumentar que los resultados avalan a que la empresa invierta 

en prevención. 

3.18.4 Análisis del beneficio legal para la empresa 

Se cabe valorar que los costos de la inversión a realizar incrementan la imagen de la 

empresa para con sus stakeholders y la hace más respetable seria.    

Se establece el cumplimiento de la ley Número: 29783 de SST. 
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Tabla 48 

Mejora del nivel de cumplimiento lega de la implementación 

Lineamientos del SGSST % Cumplimiento actual 
% Cumplimiento después 

de la implementación 

Compromiso e involucramiento 52 % 100 % 

Planeamiento y aplicación 45 % 100 % 

Análisis y procedimientos 45 % 100 % 

Implementación y operación 43 % 100 % 

Revisión por la dirección 32 % 100 % 

Compromiso e involucramiento 30 % 100 % 

Política de SST 29 % 100 % 

Velicación 24 % 100 % 

Control de la información 19 % 100 % 

Fuente: Empresa de Confecciones en Trujillo 

Como punto de importancia se debe resaltar que, en condiciones aún más perjudiciales, se 

tendrá que tener en cuenta la posibilidad de que ocurra más de un accidente y en ese 

momento las razones para proponer una implementación en Seguridad y Salud en la 

empresa serán más que suficientes y necesarias. 
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CAPITULO IV. DISCUSION Y CONCLUSIONES 

4.1  Discusión  

La presente tesis tiene como objetivo evidenciar que, la implementación de  un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo cumpliendo con la ley N° 29783 dentro de la empresa 

de Confecciones en Trujillo, previene futuros costos por accidentes y con ello se prueba lo 

siguiente: 

Como línea base se realizó un diagnóstico inicial para identificar el porcentaje en que se 

encontraba la empresa en cuanto a los lineamientos de SST. Esto se realizó para reconocer los 

riesgos en Sistema de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con los principios de la Ley 

N° 29783, de Evaluar los principales peligros hacia la salud y la seguridad de los empleados  las 

cuales puedan se ocasionados por negligencias. 

Presentando la siguiente Figura 14: 
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Resumen de los principales Lineamientos del Sistema de Gestión en SST:

Figura 14. Resumen de los Lineamientos del SST 
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Se diagnosticó una deficiente gestión de la seguridad que incumple con la normativa legal 

vigente del país. Esto se traduce en un ambiente laboral de condiciones inseguras, falta de 

capacitaciones y falta de uso de equipos de protección personal en los trabajadores, que podría 

ocasionarles daños a la salud y a la mente. Asimismo, de la entrevista aplicada a los trabajadores 

de la empresa en función a la ficha de la evaluación de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

se obtuvo un promedio de 27% de eficiencia.  

En la investigación de Lara, B. y Villanueva, C. (2017) a partir del diagnóstico realizado a la 

empresa: Trujillo S.A.C., se evidenció la existencia de insuficiencias en temas de seguridad, 

pues los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores no tienen un tratamiento 

preventivo oportuno, cuestiones que inciden de manera negativa en la rentabilidad e imagen 

comercial de la empresa.  

Para el diseño de la propuesta de implementación del SGSST, se tuvo en cuanto la figura 14, la 

cual permitió conocer los puntos débiles en los cuales se debía tener mayor preocupación. Y los 

cuales se estimaron en una inversión para su cumplimiento en un monto que asciende a: 

s/2,0662.4. Estos resultados encuentran sustento en la investigación de Guillen (2017) quien 

refiere que, la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo 

basado en el reglamento ley que tiene como objetivo el cumplimiento de los requisitos legales 

obligatorios. El objeto de estos requisitos radica en la prevención de los riesgos laborales, las 

empresas deben identificar los peligros y controlar los riesgos de sus actividades para proteger 

la integridad física, mental y social de los trabajadores, evidenciando así la responsabilidad del 

empleador hacia su personal. Así también, Gómez, E. y Vásquez, D. (2017)  indica que, el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo permitirá gestionar en forma eficaz los 
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Figura 15. Inversión en SST 

factores de riesgo para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales, cumplir con los 

objetivos de la organización en temas de seguridad y salud; y crear en los trabajadores una 

cultura de prevención 

 

   

   

  

   

 

 

 

A partir del análisis económico de la propuesta de implementación se determinó que es viable, 

pues se obtiene un VAN de S/. 2,096 y un TIR de 83%. Por otro lado, el análisis costo-beneficio 

arrojó un índice de rentabilidad de S/. 1.79, lo que permite cuantificar y probar que por cada S/ 

1, invertido se espera un retorno económico de S/ 0.79, que está por encima del 70%. A partir 

de los hallazgos encontrados, se acepta la hipótesis general de que una Propuesta de 

Implementación de un SGSST, reduce los costos ocasionados por accidentes en una empresa 

ubicada en el rubro de Confecciones en Trujillo.  

Estos resultados guardan relación con lo que afirma Gadea, A. (2016), quien concluye que, entre 

los beneficios de la implementación de un SGSST se encuentra el ahorro de las multas 

administrativas por incumplimientos en materia de SST que asciende a S/. 403 492,5 por año, 
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la reducción de los costos por accidentes de trabajo que ascienden a por lo menos S/. 5 696,89 

por año y la reducción de los costos por ausentismo laboral con descansos médicos certificados 

de hasta S/. 2 547,20; lo que ofrece una relación Beneficio/Costo de S/. 3,29 por cada Nuevo 

Sol invertido en el SGSST, sin considerar otros beneficios que también podría obtenerse tales 

como mejoras en la productividad del personal, calidad de vida, nivel de satisfacción laboral, 

imagen empresarial, posicionamiento de mercado, etc. Así también, Vicuña (2016) concluye 

que con la implementación de un SGSST se puede tener un ahorro del 60% en costos. 

De igual manera se espera que con la implementación del SGSST en una empresa de 

Confecciones en Trujillo, tenga beneficios en el desarrollo tanto de la empresa como en el 

ámbito laboral de sus trabajadores, Moreno, M. y Peña, C. (2015)  desarrollar un Manual de 

Sistema Integrado de Gestión, brinda excelentes resultados en el manejo del personal, así como 

el aumento en la satisfacción de los trabajadores y los clientes con respecto al producto.  

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 asegura y mantiene un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, de tal manera que 

permite una prevención eficaz de los costos producidos por los accidentes.  

4.2 Conclusiones 

PRIMERO: Se logró determinar que la propuesta de implementación de un SGSST tendrá un 

impacto positivo en la prevención de costos ocasionados por accidentes en una empresa de 

confecciones en Trujillo, pues una adecuada gestión de la prevención, permitirá lograr un 

ambiente óptimo ( figura 12), (tabla 32), implementar técnicas de reconocimiento que permitan 
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generar una mayor motivación hacia conductas seguras; además, mejorar el desempeño por 

medio de capacitaciones, talleres e inducciones logrará trabajadores más conscientes de los 

riesgos laborales a los que están expuestos(tabla 35), conozcan las consecuencias de los mismos 

y las medidas necesarias para poder prevenirlos(tabla 46). 

SEGUNDO: Como resultado de la evaluación inicial de la empresa en materia de seguridad y 

salud, utilizando la lista de verificación de la Resolución Ministerial 050-2013-TR se 

diagnosticó una deficiente gestión de la seguridad que incumple con la normativa legal vigente 

del país. Esto se traduce en un ambiente laboral de condiciones inseguras, falta de capacitaciones 

y falta de uso de equipos de protección personal en los trabajadores,  arriesgándolos a sufrir 

daños a la salud. Asimismo, de la entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa en función 

a la ficha de la evaluación de gestión de seguridad y salud en el trabajo se obtuvo un promedio 

de 27% de eficiencia.  

TERCERO: Se diseñó un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en base a la 

ley N° 29783 en donde se establecieron los objetivos que se desean conseguir con la finalidad 

de proporcionar a la empresa las condiciones pertinentes y necesarias que ayudaran a los 

miembros de la organización a entender los reglamentos y directrices del SST, de tal manera 

que se disminuyan las incidencias a futuro y por ende los sobrecostos que se puedan generar. 

CUARTO: La implementación de un SGSST permitió realizar un análisis de los riesgos más 

destacables encontrados en la empresa, que son: las caídas al mismo nivel y la exposición a 

partículas existentes referentes a tejidos, sin embargo, la fuente que presenta mayor riesgo es el 

contacto con energía eléctrica, que tiene más probabilidad de ocasionar un suceso trágico para 

la empresa. Se constató por consiguiente los siguientes porcentajes: Riesgo Trivial con un 0%, 

Riesgo tolerable con un 28%, Riesgo Moderado con un 48%, Riesgo Importante con un 21%, y 
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Riesgo Intolerable 3%. Estos resultados permiten explicar que la propuesta es rentable, pues se 

producirá una reducción de los costos por accidentes en la empresa.  

QUINTO: Se concluye a partir del análisis económico que la propuesta de implementación es 

viable, pues se obtiene un VAN de S/. 2,096 y un TIR de 83%. Por otro lado, el análisis costo-

beneficio arrojó un índice de rentabilidad de S/. 1.79, lo que permite cuantificar y probar que 

por cada S/ 1, invertido se espera un retorno económico de S/ 0.79, que está por encima del 

70%, lo cual demuestra que la empresa se beneficiará con el desarrollo la implementación del 

SGSST, por tanto, es importante que la empresa invierta en prevención.  Asimismo, los costos 

de la inversión incrementan la imagen de la empresa con los stakeholders, lo que la hace más 

respetable y seria. 
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ANEXOS 

 ANEXO A. Lista de verificación y lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO  

EMPRESA:   FECHA:   

1.- LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

FUENTE SI / NO 

I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 

PRINCIPIOS El empleador proporciona los recursos 

necesarios para que se implemente un 

sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. 

                       

Auditora 

NO Los lineamientos 

están basados 

 en una empresa 

nueva y/o en 

 formación  

Se ha cumplido lo planificado en los 

diferentes programas de seguridad y salud 

en el trabajo.  

                       

Auditora 

NO Se cumple de 

manera no 

 especifica  

Se implementan acciones preventivas de 

seguridad y salud en el trabajo para 

asegurar la mejora continua.  

                       

Auditora 

SI Se están 

implementando los 

 recursos 

necesarios para 

una 

 a medida 

Se reconoce el desempeño del trabajador 

para mejorar la autoestima y se fomenta el 

trabajo en equipo.  

                       

Auditora 

SI   

Se realizan actividades para fomentar una 

cultura de prevención de riesgos del 

trabajo en toda la empresa, entidad pública 

o privada. 

                       

Auditora 

NO   

Se promueve un buen clima laboral para 

reforzar la empatía entre empleador y 

trabajador y viceversa. 

                       

Auditora 

NO Sucede poco 

Existen medios que permiten el aporte de 

los trabajadores al empleador en materia 

de seguridad y salud en el trabajo.  

                       

Auditora 

NO   

Existen mecanismos de reconocimiento del 

personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

                       

Auditora 

NO   

Se tiene evaluado los principales riesgos 

que ocasionan mayores pérdidas. 

                       

Auditora 

SI   

Se fomenta la participación de los 

representantes de trabajadores y de las 

organizaciones sindicales en las decisiones 

sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

                       

Auditora 

NO   
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II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

POLITICA Existe una política documentada en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, específica y 

apropiada para la empresa, entidad pública o 

privada.  

                       

Auditora 

NO Se está 

preparando aun 

el  

material 

necesario 

La política de seguridad y salud en el trabajo 

está firmada por la máxima autoridad de la 

empresa, entidad pública o privada. 

                       

Auditora 

NO   

Los trabajadores conocen y están 

comprometidos con lo establecido en la política 

de seguridad y salud en el trabajo. 

                       

Auditora 

NO   

Su contenido comprende :  

  

El compromiso de protección de todos los 

miembros de la Organización. 

                       

Auditora 

NO El compromiso 

existe, sin  

embargo no se 

encuentra  

documentada 

Cumplimiento de la normatividad.                         

Auditora 

NO   

Garantía de protección, participación, consulta y 

participación en los elementos del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo por 

parte de los trabajadores y sus representantes.  

                       

Auditora 

NO Sucede pocas 

veces 

 La mejora continua en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

                       

Auditora 

NO   

Integración del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser 

el caso.  

                       

Auditora 

NO   

DIRECCIÓN Se toman decisiones en base al análisis de 

inspecciones, auditorias, informes de 

investigación de accidentes, informe de 

estadísticas, avances de programas de seguridad 

y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, 

dando el seguimiento de las mismas.  

                       

Auditora 

SI Breves 

decisiones 

hacen que el  

trabajo sea 

menos riesgoso 

El empleador delega funciones y autoridad al 

personal encargado de implementar el sistema 

de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

                       

Auditora 

NO   

LIDERAZGO El empleador asume el liderazgo en la gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo.  

                       

Auditora 

SI   

El empleador dispone los recursos necesarios 

para mejorar la gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo.  

                       

Auditora 

SI   

ORGANIZACIÓN Existen responsabilidades específicas en 

seguridad y salud en el trabajo de los niveles de 

mando de la empresa, entidad pública o privada.  

                       

Auditora 

NO   

Se ha destinado presupuesto para implementar o 

mejorar el sistema de gestión de seguridad y 

salud el trabajo.  

                       

Auditora 

NO   
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El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en 

el Trabajo participa en la definición de estímulos 

y sanciones.  

                       

Auditora 

NO   

COMPETENCIA El empleador ha definido los requisitos de 

competencia necesarios para cada puesto de 

trabajo y adopta disposiciones de capacitación 

en materia de seguridad y salud en el trabajo 

para que éste asuma sus deberes con 

responsabilidad. 

                       

Auditora 

NO El empleado no 

reconoce con 

eficiencia 

procedimientos 

en  

temas de 

seguridad 

laboral 

 

III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 

DIAGNÓSTICO Se ha realizado una evaluación inicial o estudio 

de línea base como diagnóstico participativo 

del estado de la salud y seguridad en el trabajo. 

                       

Auditora 

SI   

Los resultados han sido comparados con lo 

establecido en la Ley de SST y su Reglamento 

y otros dispositivos legales pertinentes, y 

servirán de base para planificar, aplicar el 

sistema y como referencia para medir su 

mejora continua. 

                       

Auditora 

NO Solo existe un 

régimen 

interno 

basado en 

palabras del  

empleador a 

sus 

trabajadores 

La planificación permite:  

  

Cumplir con normas nacionales                         

Auditora 

NO   

Mejorar el desempeño                         

Auditora 

SI   

Mantener procesos productivos seguros o de 

servicios seguros. 

                       

Auditora 

NO   

PLANEAMIENTO 

PARA LA 

IDENTIFICACIÓN 

DE PELIGROS, 

EVALUACIÓN  Y 

CONTROL DE 

RIESGOS 

El empleador ha establecido procedimientos 

para identificar peligros y evaluar riesgos.  

                       

Auditora 

SI Se ha 

propuesto 

reducir los 

accidentes  

Comprende estos procedimientos:  

  

Todas las actividades.                        

Auditora 

NO   

Todo el personal.                        

Auditora 

SI   

Todas las instalaciones.                        

Auditora 

NO   

El empleador aplica medidas para:  

  

Gestionar, eliminar y controlar riesgos.                         

Auditora 

NO   

Diseñar ambiente y puesto de trabajo, 

seleccionar equipos y métodos de trabajo que  

garanticen la seguridad y salud del trabajador.  

                       

Auditora 

SI   

Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 

sustituirlos.  

                       

Auditora 

NO   
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Modernizar los planes y programas de 

prevención de riesgos laborales.  

                       

Auditora 

NO   

Mantener políticas de protección.                         

Auditora 

NO   

Capacitar anticipadamente al trabajador.                         

Auditora 

NO Solo le ha 

otorgado  

conocimientos 

básicos de las  

labores y 

seguridad. 

El empleador actualiza la evaluación de riesgo 

una (01) vez al año como mínimo o cuando 

cambien las condiciones o se hayan producido 

daños. 

                       

Auditora 

SI   

La evaluación de riesgo considera:  

  

Controles periódicos de las condiciones de 

trabajo y de la salud de los trabajadores.  

                       

Auditora 

NO   

Medidas de prevención.                        

Auditora 

SI   

Los representantes de los trabajadores han 

participado en la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, han sugerido las 

medidas de control y verificado su aplicación.  

                       

Auditora 

SI   

 

OBJETIVOS Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que 

comprende: 

  

Reducción de los riesgos del trabajo.                         

Auditora 

SI Existe una 

preocupación 

sobre  

la seguridad en 

el trabajo 

Reducción de los accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales.  

                       

Auditora 

NO   

La mejora continua de los procesos, la gestión del 

cambio, la preparación y respuesta a situaciones de 

emergencia.  

                       

Auditora 

SI   

Definición de metas, indicadores, 

responsabilidades.  

                       

Auditora 

SI   

Selección de criterios de medición para confirmar 

su logro.  

                       

Auditora 

NO   

La empresa, entidad pública o privada cuenta con 

objetivos cuantificables de seguridad y salud en el 

trabajo que abarca a todos los niveles de la 

organización y están documentados. 

                       

Auditora 

NO   

PROGRAMA 

DE 

SEGURIDAD 

Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el 

trabajo. 

                       

Auditora 

NO Sin embargo 

se toman en  

cuenta 

accidentes 

anteriores 

Las actividades programadas están relacionadas con 

el logro de los objetivos. 

                       

Auditora 

NO   
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Se definen responsables de las actividades en el 

programa de seguridad y salud en el trabajo.  

                       

Auditora 

NO   

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y 

se realiza seguimiento periódico.  

                       

Auditora 

NO   

Se señala dotación de recursos humanos y 

económicos. 

                       

Auditora 

SI   

Se establecen actividades preventivas ante los 

riesgos que inciden en la función de procreación del 

trabajador.  

                       

Auditora 

SI   

 

IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

ESTRUCTURA Y 

RESPONSABLE 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

está constituido de forma paritaria. (Para el caso 

de empleadores con 20 o más trabajadores).  

                       

Auditora 

NO La empresa se 

encuentra en  

formación de 

directivas y mas 

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y 

Salud (para < de 20 trabajadores).  

                       

Auditora 

NO   

El empleador es responsable de:  

  

Garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores.  

                       

Auditora 

SI   

Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud 

en el trabajo.  

                       

Auditora 

NO   

Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo 

ante modificaciones  

de las condiciones de trabajo.  

                       

Auditora 

SI   

Realiza los exámenes médicos ocupacionales al 

trabajador antes, durante y al término de la 

relación laboral. 

                       

Auditora 

NO   

El empleador considera las competencias del 

trabajador en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, al asignarle sus labores.  

                       

Auditora 

SI   

El empleador controla que solo el personal 

capacitado y protegido acceda a zonas de alto 

riesgo. 

                       

Auditora 

SI   

El empleador prevé que la exposición a agentes 

físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y 

psicosociales no generen daño al trabajador o 

trabajadora.  

                       

Auditora 

SI   

El empleador asume los costos de las acciones de 

seguridad y salud ejecutadas en el centro de 

trabajo.  

                       

Auditora 

SI   

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.  

                       

Auditora 

SI   

El empleador imparte la capacitación dentro de 

la jornada de trabajo.  

                       

Auditora 

NO Sucede pocas 

veces 

El costo de las capacitaciones es íntegramente 

asumido por el empleador.  

                       

Auditora 

SI   

Los representantes de los trabajadores han 

revisado el programa de capacitación. 

                       

Auditora 

NO   
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La capacitación se imparte por personal 

competente y con experiencia en la materia. 

                       

Auditora 

NO   

Se ha capacitado a los integrantes del comité de 

seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo.  

                       

Auditora 

NO   

Las capacitaciones están documentadas.                        

Auditora 

NO   

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:  

  

Al momento de la contratación, cualquiera sea la 

modalidad o duración.  

                       

Auditora 

SI Sucede pocas 

veces 

Durante el desempeño de la labor.                         

Auditora 

SI Sucede pocas 

veces 

Específica en el puesto de trabajo o en la función 

que cada trabajador desempeña, cualquiera que 

sea la naturaleza del vínculo, modalidad o  

duración de su contrato. 

                       

Auditora 

SI   

Cuando se produce cambios en las funciones que 

desempeña el trabajador.  

                       

Auditora 

SI   

Cuando se produce cambios en las tecnologías o 

en los equipos de trabajo.  

                       

Auditora 

SI   

En las medidas que permitan la adaptación a la 

evolución de los riesgos y la prevención de 

nuevos riesgos.  

                       

Auditora 

NO   

Para la actualización periódica de los 

conocimientos.  

                       

Auditora 

NO   

Utilización y mantenimiento preventivo de las 

maquinarias y equipos.  

                       

Auditora 

SI   

Uso apropiado de los materiales peligrosos.                        

Auditora 

SI   

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:  

  

Eliminación de los peligros y riesgos.                         

Auditora 

NO   

Tratamiento, control o aislamiento de los 

peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o 

administrativas.  

                       

Auditora 

SI   

Minimizar los peligros y riesgos, adoptando 

sistemas de trabajo seguro que incluyan 

disposiciones administrativas de control.  

                       

Auditora 

NO   

Programar la sustitución progresiva y en la 

brevedad posible, de los procedimientos, 

técnicas, medios, sustancias y productos 

peligrosos por aquellos que produzcan un menor 

riesgo o ningún riesgo para el trabajador.  

                       

Auditora 

NO   

En último caso, facilitar equipos de protección 

personal adecuados, asegurándose que los 

trabajadores los utilicen y conserven en forma 

correcta. 

                       

Auditora 

NO   

PREPARACIÓN 

Y RESPUESTAS 

ANTE 

EMERGENCIAS 

La empresa, entidad pública o privada ha 

elaborado planes y procedimientos para enfrentar 

y responder ante situaciones de emergencias.  

                       

Auditora 

NO Solo se ha 

llevado 

conversaciones 

con los trab. 
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Se tiene organizada la brigada para actuar en 

caso de: incendios, primeros auxilios, 

evacuación.  

                       

Auditora 

NO   

La empresa, entidad pública o privada revisa los 

planes y procedimientos ante situaciones de 

emergencias en forma periódica. 

                       

Auditora 

NO   

El empleador ha dado las instrucciones a los 

trabajadores para que en caso de un peligro grave 

e inminente puedan interrumpir sus labores y/o 

evacuar la zona de riesgo. 

                       

Auditora 

NO   

 

CONTRATISTAS, 

SUBCONTRAT, 

EMPRESA, 

ENTIDAD 

PÚBLICA O 

PRIVADA, DE 

SERVICIOS Y 

COOPERATIVAS 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan 

actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios 

y cooperativas de trabajadores, garantiza: 

  

La coordinación de la gestión en prevención de 

riesgos laborales. 

                       

Auditora 

NO No clasifica 

mucho por 

ahora 

La seguridad y salud de los trabajadores.                        

Auditora 

NO   

La verificación de la contratación de los seguros 

de acuerdo a ley por 

cada empleador. 

                       

Auditora 

NO   

La vigilancia del cumplimiento de la 

normatividad en materia de 

seguridad y salud en el trabajo por parte de la 

empresa, entidad pública o privada que destaca 

su personal. 

                       

Auditora 

NO   

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de 

protección en materia de seguridad y salud en el 

trabajo sea que tengan vínculo laboral con el 

empleador o con contratistas, subcontratistas, 

empresa especiales de servicios o cooperativas 

de trabajadores. 

                       

Auditora 

SI   

CONSULTA Y 

COMUNICACIÓN 

Los trabajadores han participado en: 

  

La consulta, información y capacitación en 

seguridad y salud en el trabajo. 

                       

Auditora 

SI Sucede pocas 

veces 

La elección de sus representantes ante el Comité 

de seguridad y salud en el trabajo. 

                       

Auditora 

NO   

La conformación del Comité de seguridad y 

salud en el trabajo. 

                       

Auditora 

NO   

El reconocimiento de sus representantes por 

parte del empleador. 

                       

Auditora 

NO   

Los trabajadores han sido consultados ante los 

cambios realizados en las operaciones, procesos 

y organización del trabajo que repercuta en su 

seguridad y salud. 

                       

Auditora 

SI   

Existen procedimientos para asegurar que las 

informaciones pertinentes lleguen a los 

trabajadores correspondientes de la 

organización.  

                       

Auditora 

NO   

 



   
 
 

Enco Ramírez Roger Eduardo Pág. 116 

 

 

“Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo para prevenir costos por 

accidentes en una empresa de Confecciones en Trujillo” 

V. EVALUACIÓN NORMATIVA 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

DE OTRO 

TIPO 

La empresa, entidad pública o privada tiene un 

procedimiento para identificar, acceder y 

monitorear el cumplimiento de la normatividad 

aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo y se mantiene actualizada. 

                       

Auditora 

NO Se aplican 

esfuerzos en 

monitorear los 

posibles riesgo 

por ahora 

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 

trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

                       

Auditora 

NO   

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 

trabajadores tiene un Libro del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una 

norma sectorial no establezca un número mínimo 

inferior). 

                       

Auditora 

NO   

Los equipos a presión que posee la empresa entidad 

pública o privada tienen su libro de servicio 

autorizado por el MTPE. 

                       

Auditora 

NO   

El empleador adopta las medidas necesarias y 

oportunas, cuando detecta que la utilización de 

ropas y/o equipos de trabajo o de protección 

personal representan riesgos específicos para la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

                       

Auditora 

NO   

El empleador toma medidas que eviten las labores 

peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o 

lactancia conforme a ley. 

                       

Auditora 

SI   

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en 

actividades peligrosas. 

                       

Auditora 

NO   

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a 

desempeñar un adolescente trabajador previamente 

a su incorporación laboral a fin de determinar la 

naturaleza, el grado y la duración de la exposición 

al riesgo, con el objeto de adoptar medidas 

preventivas necesarias. 

                       

Auditora 

SI   

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:  

  

Las máquinas, equipos, sustancias, productos o 

útiles de trabajo no constituyan una fuente de 

peligro. 

                       

Auditora 

SI   

Se proporcione información y capacitación sobre la 

instalación, adecuada utilización y mantenimiento 

preventivo de las maquinarias y equipos. 

                       

Auditora 

SI   

Se proporcione información y capacitación para el 

uso apropiado de los materiales peligrosos. 

                       

Auditora 

SI   

Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u 

otras medidas de precaución colocadas en los 

equipos y maquinarias estén traducido al castellano. 

                       

Auditora 

NO   

Las informaciones relativas a las máquinas, 

equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo 

son comprensibles para los trabajadores. 

                       

Auditora 

NO   

Los trabajadores cumplen con: 
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Las normas, reglamentos e instrucciones de los 

programas de seguridad y salud en el trabajo que se 

apliquen en el lugar de trabajo y con las 

instrucciones que les impartan sus superiores 

jerárquicos directos. 

                       

Auditora 

SI   

Usar adecuadamente los instrumentos y materiales 

de trabajo, así  como los equipos de protección 

personal y colectiva. 

                       

Auditora 

NO   

No operar o manipular equipos, maquinarias, 

herramientas u otros elementos para los cuales no 

hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 

capacitados.     

                       

Auditora 

SI   

Cooperar y participar en el proceso de investigación 

de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, 

otros incidentes y las enfermedades ocupacionales 

cuando la autoridad competente lo requiera. 

                       

Auditora 

NO   

Velar por el cuidado integral individual y colectivo, 

de su salud física y mental. 

                       

Auditora 

SI   

Someterse a exámenes médicos obligatorios                        

Auditora 

NO   

Participar en los organismos paritarios de seguridad 

y salud en el 

Trabajo. 

                       

Auditora 

NO   

Comunicar al empleador situaciones que ponga o 

pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las 

instalaciones físicas 

                       

Auditora 

SI   

Reportar a los representantes de seguridad de forma 

inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de 

trabajo, incidente peligroso o incidente. 

                       

Auditora 

SI   

Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre 

seguridad y salud en el trabajo. 

                       

Auditora 

SI   

 

VI.  VERIFICACIÓN 

SUPERVISIÓN, 

MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 

DE DESEMPEÑO 

La vigilancia y control de la seguridad y salud 

en el trabajo permite evaluar con regularidad 

los resultados logrados en materia de seguridad 

y salud en el trabajo. 

                       

Auditora 

NO Se está 

gestionando una 

supervisión a 

futuro cercano 

La supervisión permite: 

  

Identificar las fallas o deficiencias en el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

                       

Auditora 

NO   

Adoptar las medidas preventivas y correctivas.                        

Auditora 

SI   

El monitoreo permite la medición cuantitativa 

y cualitativa apropiadas. 

                       

Auditora 

NO   

Se monitorea el grado de cumplimiento de los 

objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. 

                       

Auditora 

NO   

SALUD EN EL 

TRABAJO 

El empleador realiza exámenes médicos antes, 

durante y al término de la relación laboral a los 

trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 

                       

Auditora 

NO Por ahora los 

exámenes se 

realizan antes  

Los trabajadores son informados: 
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A título grupal, de las razones para los 

exámenes de salud ocupacional. 

                       

Auditora 

NO   

A título personal, sobre los resultados de los 

informes médicos relativos a la evaluación de 

su salud. 

                       

Auditora 

NO   

Los resultados de los exámenes médicos no son 

pasibles de uso para ejercer discriminación. 

                       

Auditora 

NO   

Los resultados de los exámenes médicos son 

considerados para tomar acciones preventivas o 

correctivas al respecto. 

                       

Auditora 

SI   

ACCIDENTES, 

INCIDENTES, NO 

CONFORMIDAD, 

ACCIÓN 

CORRECTIVA Y 

PREVENTIVA 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo los accidentes de 

trabajo mortales dentro de las 24 horas de 

ocurridos. 

                       

Auditora 

NO   

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo, dentro de las 24 

horas de producidos, los incidentes peligrosos 

que han puesto en riesgo la salud y la 

integridad física de los trabajadores y/o a la 

población. 

                       

Auditora 

NO   

Se implementan las medidas correctivas 

propuestas en los registros de accidentes de 

trabajo, incidentes peligrosos y otros 

incidentes. 

                       

Auditora 

SI   

Se implementan las medidas correctivas 

producto de la no conformidad hallada en las 

auditorías de seguridad y salud en el trabajo. 

                       

Auditora 

NO   

Se implementan medidas preventivas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

                       

Auditora 

SI   

INVESTIGACIÓN 

DE ACCIDENTES 

Y 

ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 

El empleador ha realizado las investigaciones 

de acciones de trabajo, enfermo. Ocupacionales 

e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la 

autoridad administrativa de trabajo, indicando 

las medidas correctivas y preventivas 

adoptadas. 

                       

Auditora 

NO Se está 

estableciendo 

regímenes que 

rijan y protejan 

al trabajador y 

que disminuyan 

los riesgos 

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos para: 

  

Determinar las causas e implementar las 

medidas correctivas. 

                       

Auditora 

SI   

Comprobar la eficacia de las medidas de 

seguridad y salud vigentes al momento de 

hecho. 

                       

Auditora 

NO   

Determinar la necesidad modificar dichas 

medidas. 

                       

Auditora 

NO   

Se toma medidas correctivas para reducir las 

consecuencias de accidentes. Se toma medidas 

correctivas para reducir las consecuencias de 

accidentes. 

                       

Auditora 

SI   

Se ha documentado los cambios en los 

procedimientos como consecuencia de las 

acciones correctivas. 

                       

Auditora 

NO   
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El trabajador ha sido transferido en caso de 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional 

a otro puesto que implique menos riesgo. 

                       

Auditora 

NO   

CONTROL DE 

LAS 

OPERACIONES 

La entidad pública ha identificado las 

operaciones y actividades que están asociadas 

con riesgos donde las medidas de control 

necesitan ser aplicadas. 

                       

Auditora 

SI   

La entidad ha establecido procedimientos para 

el diseño del lugar de trabajo, procesos 

operativos, instal., maq. Y organiz. Del trabajo 

que incluye la adaptación a las capacidades 

humanas a modo de reducir los riesgos en sus 

fuentes. 

                       

Auditora 

NO   

GESTIÓN DE 

CAMBIO 

Se ha evaluado las medidas de seguridad 

debido a cambios internos, método de trabajo, 

estructura organizativa y cambios externos 

normativos, conocimientos en el campo de la 

seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose 

las medidas de prevención antes de 

introducirlos. 

                       

Auditora 

NO   

AUDITORÍAS Se cuenta con un programa de auditorías.                        

Auditora 

NO   

El empleador realiza auditorías internas 

periódicas para comprobar la adecuada 

aplicación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

                       

Auditora 

NO   

Las auditorías externas son realizadas por 

auditores independientes con la participación 

de los trabajadores o sus representantes. 

                       

Auditora 

NO   

Los resultados de las auditorías son 

comunicados a la alta dirección de la entidad. 

                       

Auditora 

NO   

 

VII. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 

DOCUMENTOS La entidad pública establece y mantiene 

información en medios apropiados para describir 

los componentes del sistema de gestión y su 

relación entre ellos. 

                       

Auditora 

NO   

Los procedimientos de la empresa, entidad 

pública o privada, en la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, se revisan periódicamente. 

                       

Auditora 

NO   

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: 

  

Recibir, documentar y responder adecuadamente 

a las comunicaciones internas y externas relativas 

a la seguridad y salud en el trabajo. 

                       

Auditora 

SI   

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. 

                       

Auditora 

NO   

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 

                       

Auditora 

SI   
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El empleador entrega adjunto a los contratos de 

trabajo las recomendaciones de seguridad y salud 

considerando los riesgos del centro de labores y 

los relacionados con el puesto o función del 

trabajador. 

                       

Auditora 

NO   

El empleador ha: 

  

Facilitado al trabajador una copia del reglamento 

interno de SST. 

                       

Auditora 

NO   

Capacitado al trabajador en referencia al 

contenido del reglamento interno. 

                       

Auditora 

SI   

Asegurado poner en práctica las medidas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

                       

Auditora 

SI   

 Elaborar el mapa de riesgos del centro de trabajo 

y lo exhibe en un lugar visible. 

                       

Auditora 

NO   

El empleador entrega al trabajador las 

recomendaciones de seguridad y salud en el 

trabajo considerando los riesgos del centro de 

labores y los relacionados con el puesto o 

función, el primer día de labores. 

                       

Auditora 

NO   

El empleador mantiene procedimientos para garantizar que: 

  

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.        

                       

Auditora 

SI   

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. 

                       

Auditora 

NO   

Se adopten disposiciones para que se cumplan 

dichos requisitos antes de utilizar los bienes y 

servicios mencionados. 

                       

Auditora 

NO   

CONTROL DE 

LA 

DOCUMENTAC

IÓN Y DE LOS 

DATOS 

La empresa, entidad pública o privada establece 

procedimientos para el control de los documentos 

que se generen por esta lista de verificación. 

                       

Auditora 

NO   

Este control asegura que los documentos y datos: 

  

Puedan ser fácilmente localizados.                        

Auditora 

NO   

Puedan ser analizados y verificados 

periódicamente. 

                       

Auditora 

NO   

Están disponibles en los locales.                        

Auditora 

NO   

Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.                        

Auditora 

NO   

Sean adecuadamente archivados.                        

Auditora 

NO   

GESTIÓN DE 

LOS 

REGISTROS 

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados y 

a disposición del trabajador referido a: 
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Registro de accidentes de trabajo (AT), 

enfermedades ocupacionales (AO), incidentes 

peligrosos y otros incidentes, en el que deben 

constar la investigación y las medidas correctivas. 

                       

Auditora 

NO no se lleva un 

control estricto 

de lo  

planteado 

Registro de exámenes médicos ocupacionales.                        

Auditora 

NO   

Registro del monitoreo de agentes físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales y factores de 

riesgo disergonómicos. 

                       

Auditora 

SI   

Registro de inspecciones internas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

                       

Auditora 

NO   

Registro de estadísticas de seguridad y salud.                        

Auditora 

NO   

Registro de equipos de seguridad o emergencia.                        

Auditora 

NO   

Registro de inducción, capacitación, 

entrenamiento y simulacros de emergencia. 

                       

Auditora 

NO   

Registro de auditorías.                        

Auditora 

NO   

La entidad pública cuenta con registro de AT y EO e incidentes peligrosos y otros incidentes 

ocurridos a: 

  

Sus trabajadores.                           

Auditora 

NO   

Trabajadores de intermediación laboral y/o 

tercerización. 

                       

Auditora 

NO   

Beneficiarios bajo modalidades formativas.                        

Auditora 

NO   

Personal que presta servicios de manera 

independiente, desarrollando sus actividades total 

o parcialmente en las instalaciones de la entidad 

pública. 

                       

Auditora 

NO   

Los registros mencionados son: 

  

Legibles e identificables.                        

Auditora 

NO   

Permite su seguimiento.                        

Auditora 

NO   

Son archivados y adecuadamente protegidos.                        

Auditora 

NO   

 

VIII. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

GESTIÓN DE 

LA MEJORA 

CONTINUA 

La alta dirección: Revisa y analiza 

periódicamente el sistema de gestión para 

asegurar que es apropiada y efectiva. 

                       

Auditora 

NO   

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: 

  

Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo 

de la entidad pública. 

                       

Auditora 

SI   

Los resultados de la identificación de los peligros 

y evaluación de los riesgos. 

                       

Auditora 

NO   
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Los resultados de la supervisión y medición de la 

eficiencia. 

                       

Auditora 

NO   

La investigación de accidentes, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 

incidentes relacionados con el trabajo. 

                       

Auditora 

NO   

Los resultados y recomendaciones de las 

auditorías y evaluaciones realizadas por la 

dirección de la empresa, entidad pública o 

privada. 

                       

Auditora 

NO   

Las recomendaciones del Comité de seguridad y 

salud. 

                       

Auditora 

SI   

Los cambios en las normas.                        

Auditora 

SI   

La información pertinente nueva.                        

Auditora 

SI   

Los resultados de los programas anuales de 

seguridad y salud en el trabajo. 

                       

Auditora 

NO   

La metodología de mejoramiento continuo considera: 

  

La identificación de las desviaciones de las 

prácticas y condiciones aceptadas como seguras.  

                       

Auditora 

SI   

El establecimiento de estándares de seguridad.                        

Auditora 

SI   

La medición y evaluación periódica del 

desempeño con respecto a los estándares de la 

empresa, entidad pública o privada. 

                       

Auditora 

NO   

La corrección y reconocimiento del desempeño.                        

Auditora 

NO   

La investigación y auditorías permiten a la 

dirección de la empresa, entidad pública o privada 

lograr los fines previstos y determinar, de ser el 

caso, cambios en la política y objetivos del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

                       

Auditora 

NO   

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y 

otros incidentes, permite identificar: 

  

Las causas inmediatas (actos y condiciones 

subestándares), 

                       

Auditora 

SI   

Las causas básicas (factores personales y factores 

del trabajo) 

                       

Auditora 

SI   

Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo, para la planificación de la 

acción correctiva pertinente. 

                       

Auditora 

NO   

El empleador ha modificado las medidas de 

prevención de riesgos laborales cuando resulten 

inadecuadas e insuficientes para garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores incluyendo 

al personal de los regímenes de intermediación y 

tercerización, modalidad formativa e incluso a los 

que prestan servicios de manera independiente, 

siempre que éstos desarrollen sus actividades total 

o parcialmente en las instalaciones de la empresa, 

                       

Auditora 

NO   
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entidad pública o privada durante el desarrollo de 

las operaciones. 

 

 

SITUACION DEL CENTRO ASISTENCIAL EN 
LA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Según entrevista a directivos en función a la ficha de la evaluación de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 

ITEM PRINCIPALES LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION EN SYST 

1 I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 30% 

2 II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 29% 

3 III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 45% 

4 IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 43% 

5 V. EVALUACIÓN NORMATIVA 52% 

6 VI.  VERIFICACIÓN 24% 

7 VII. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 19% 

8 VIII. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 32% 

  
  

PROMEDIO GENERAL DE LA EMPRESA 27% 

SIGNIFICADO DE LA EVALUACION 

DEFICIENTE  0% - 25%  

REGULAR >25% - 50% 

ADECUADO > 50% - 75% 

MUY BUENO : > 75% - 100% 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD 

 

Área/Proceso: 

Puesto Foto /Evidencia Peligro RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 

Área de 

producción 

 

 

Área de 

producción 

 

Área de 

producción 

 

 

Área de 

producción 

 

Área de 

producción 

 

 

Área de 

producción 

 

 

 

Existen diferentes 

obstrucciones  

en el camino. 

 

 

 

 

Existen diferentes 

obstrucciones  

en el camino. 

 

 

 

Tropezones. 

Caídas al 

mismo nivel. 

 

 

 

 

Tropezones. 

Caídas al 

mismo nivel.  

Claramente se 

observa malas 

instalaciones 

eléctricas y que  

incluso se encuentran 

muy cerca de objetos 

inflamables. 

 

 

Claramente se 

observa malas 

instalaciones 

eléctricas y que  

incluso se encuentran 

muy cerca de objetos 

inflamables. 

 

 

 

 

Contacto con 

la energía 

eléctrica 

 

 

 

 

 

Contacto con 

la energía 

eléctrica 

Se aprecia una 

obstrucción a una 

puerta de entrada y/o 

salida  

E igual de objetos en 

el suelo. 

 

 

Se aprecia una 

obstrucción a una 

puerta de entrada y/o 

salida  

E igual de objetos en 

el suelo. 

 

 

 

 

 

Tropezones y 

caídas al 

mismo nivel 

 

 

 

 

 

Tropezones y 

caídas al 

mismo nivel 
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Área de producción 

 

 

Área de producción 

 

Área de producción 

 

 

Área de producción 

 

Área de producción 

 

 

Área de producción 

 

 

 

Se observa 

implementos de 

trabajo en desorden 

y en un espacio 

reducido que están 

mal ubicados. 

 

 

 

 

Se observa 

implementos de 

trabajo en desorden 

y en un espacio 

reducido que están 

mal ubicados. 

 

 

 

Contacto con 

herramientas 

de poder. 

Caídas al 

mismo nivel. 

 

 

 

 

 

Contacto con 

herramientas 

de poder. 

Caídas al 

mismo nivel. 

 

 

 

Se sigue 

observando objetos 

en lugares no 

apropiados y 

conexiones no 

apropiadas y 

estantes no 

diseñados acorde al 

área de trabajo. 

 

 

 

Se sigue 

observando objetos 

en lugares no 

apropiados y 

conexiones no 

apropiadas y 

estantes no 

diseñados acorde al 

área de trabajo. 

 

 

Contacto con 

energía 

eléctrica. 

Tropezones. 

Caídas al 

mismo nivel. 

 

 

 

Contacto con 

energía 

eléctrica. 

Tropezones. 

Caídas al 

mismo nivel. 

 

 

Se distingue que el 

ambiente está mal 

apropiado al centro 

de trabajo que 

distintas cosas se 

encuentran donde el 

trabajador hace sus 

labores. 

 

 

 

Se distingue que el 

ambiente está mal 

apropiado al centro 

de trabajo que 

distintas cosas se 

encuentran donde el 

trabajador hace sus 

labores. 

 

 

 

Caídas de 

objetos y 

materiales. 

Contacto con 

herramientas. 

 

 

 

 

Caídas de 

objetos y 

materiales. 

Contacto con 

herramientas. 
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Área de producción 

 

 

Área de producción 

 

Área de producción 

 

 

Área de producción 

 

 

 

Los trabajadores no 

cuentas con equipos 

personales de 

seguridad esenciales 

como mascarillas, 

además de sillas 

adecuadas. 

 

 

 

 

Los trabajadores no 

cuentas con equipos 

personales de 

seguridad esenciales 

como mascarillas, 

además de sillas 

adecuadas. 

 

 

 

Exposición a 

partículas de 

tejidos. 

Contacto con 

maquinaria. 

Ergonomía 

deficiente. 

 

 

 

 

Exposición a 

partículas de 

tejidos. 

Contacto con 

maquinaria. 

Ergonomía 

deficiente. 

Se continúa 

observando una 

mala ubicación 

tanto del personal 

de trabajo como de 

sus implementos 

que interrumpen el 

paso y no brindan 

un buen ambiente 

laboral. 

 

Se continúa 

observando una 

mala ubicación 

tanto del personal 

de trabajo como de 

sus implementos 

que interrumpen el 

paso y no brindan 

un buen ambiente 

laboral. 

 

 

Tropezones. 

Caídas a 

distinto nivel. 

Contacto con 

maquinaria. 

 

 

 

Tropezones. 

Caídas a 

distinto nivel. 

Contacto con 

maquinaria. 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS EN HIGIENE 

Área/Proceso: 

Puesto Foto /Evidencia Factor de Riesgo RIESGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Suceso y 
consecuencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    

Este es un tipo de 

Riesgo Biológico 

dado que, las 

materias primas no 

se contienen en 

lugares apropiados 

los cual puede 

ocasionar el brote de 

ácaros. 

 

Este es un tipo de 

Riesgo Biológico 

dado que, las 

materias primas no 

se contienen en 

lugares apropiados 

los cual puede 

ocasionar el brote de 

ácaros. 

 

La exposición 

de estos 

implementos 

mal  guardados 

puede ocasionar 

enfermedades 

respiratorias 

debido a 

gérmenes que 

podrían 

acumular. 

 

 

La exposición 

de estos 

implementos 

mal  guardados 

puede ocasionar 

enfermedades 

respiratorias 

debido a 

gérmenes que 

podrían 

acumular. 

 

En la foto se aprecia 

el Riesgo Físico al 

que se encuentran 

expuestos los 

trabajadores debido 

al ruido que origina 

estas máquinas de 

producción que 

alcanzan 95 

decibeles (los 

niveles permitidos 

son de 85 decibeles). 

 

 

En la foto se aprecia 

el Riesgo Físico al 

que se encuentran 

expuestos los 

trabajadores debido 

al ruido que origina 

estas máquinas de 

producción que 

alcanzan 95 

decibeles (los 

niveles permitidos 

son de 85 decibeles). 

 

A continuación la 

foto nos muestra un 

tipo de Riesgo 

Biológico debido a 

que las materias 

primas como telas no 

se encuentran en 

lugares apropiados 

dando lugar a la 

acumulación de 

bacterias 

 

 

A continuación la 

foto nos muestra un 

tipo de Riesgo 

Biológico debido a 

que las materias 

primas como telas no 

se encuentran en 

lugares apropiados 

dando lugar a la 

acumulación de 

bacterias 

 

 

La exposición o 

inhalación de 

productos que 

se encuentran 

en mal cuidado 

puede ocasionar 

a los 

trabajadores 

problemas 

respiratorios. 

 

 

 

La exposición o 

inhalación de 

productos que 

se encuentran 

en mal cuidado 

puede ocasionar 

a los 

trabajadores 

problemas 

respiratorios. 

 

Los 

trabajadores en 

esta área al 

estar expuestos 

al ruido por 

largas jornadas 

pueden 

ocasionarles 

sordera a corto 

o largo plazo. 

 

 

Los 

trabajadores en 

esta área al 

estar expuestos 

al ruido por 

largas jornadas 

pueden 

ocasionarles 

sordera a corto 

o largo plazo. 

Área de 

Diseño 

 

Área de 

Diseño 

Área de 

Corte y 

Costura 

 

 

Área de 

Corte y 

Costura 

 

Área de 

Producci

ón 

 

Área de 

Producci

ón 
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En este caso 

observamos un 

Riesgo Físico debido 

a la poca iluminación 

del área: 165 lux (lo 

recomendado en este 

tipo de trabajo es de 

200 lux) 

 

 

 

En este caso 

observamos un 

Riesgo Físico debido 

a la poca iluminación 

del área: 165 lux (lo 

recomendado en este 

tipo de trabajo es de 

200 lux) 

 

 

En esta foto nos 

muestra en un tipo de 

Riesgo Ergonómico 

debido a que el 

empleado desempeña 

sus labores de pie  

(se recomienda no 

trabajar de pie por 

más de cinco horas) 

 

 

 

En esta foto nos 

muestra en un tipo de 

Riesgo Ergonómico 

debido a que el 

empleado desempeña 

sus labores de pie  

(se recomienda no 

trabajar de pie por 

más de cinco horas) 

 

 

Este es otro ejemplo 

de Riesgo Físico 

debido a que la 

trabajadora está 

trabajando con una 

iluminación de 165 

lux(o recomendado 

es de 200 lux) 

 

 

 

Este es otro ejemplo 

de Riesgo Físico 

debido a que la 

trabajadora está 

trabajando con una 

iluminación de 165 

lux(o recomendado 

es de 200 lux) 

 

Exponer a los 

empleados a 

trabajar con 

poca 

iluminación 

por largas 

horas, traerá 

consigo una 

fatiga visual y  

disconfor. 

 

 

Exponer a los 

empleados a 

trabajar con 

poca 

iluminación 

por largas 

horas, traerá 

consigo una 

fatiga visual y  

disconfor. 

 

Al estar los 

empleados 

expuestos a 

desempeñar sus 

labores de pie 

se encuentran 

en riesgo de 

desarrollar mala 

postura, fatiga y 

dolor en 

extremidades 

inferiores 

 

 

Al estar los 

empleados 

expuestos a 

desempeñar sus 

labores de pie 

se encuentran 

en riesgo de 

desarrollar mala 

postura, fatiga y 

dolor en 

extremidades 

inferiores 

 

Los empleados 

al carecer de 

una iluminación 

adecuada para 

desempeñar sus 

labores se 

encuentran en 

riesgo de 

acaecer de 

disconfor y 

fatiga visual. 

 

 

Los empleados 

al carecer de 

una iluminación 

adecuada para 

desempeñar sus 

labores se 

encuentran en 

riesgo de 

acaecer de 

disconfor y 

fatiga visual. 

Área de 

Producción 

 

Área de 

Producción 

Área de 

Producción 

 

Área de 

Producción 

Área de 

Producción 

 

Área de 

Producción 
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Identificamos un 

Riesgo Ergonómico 

debido a la mala 

postura que origina 

estar sentado en 

sillas no apropiadas 

para el trabajo 

diario. 

 

 

 

Identificamos un 

Riesgo Ergonómico 

debido a la mala 

postura que origina 

estar sentado en 

sillas no apropiadas 

para el trabajo 

diario. 

 

A continuación se 

muestra un Riesgo 

Físico como 

consecuencia de 

trabajar con 

máquinas que 

producen un ruido 

que alcanza los 90 

decibeles(los niveles 

permitidos son de 85 

decibeles). 

 

 

A continuación se 

muestra un Riesgo 

Físico como 

consecuencia de 

trabajar con 

máquinas que 

producen un ruido 

que alcanza los 90 

decibeles(los niveles 

permitidos son de 85 

decibeles). 

Los 

trabajadores en 

esta área al 

estar 

desempeñando 

sus labores con 

máquinas que 

emiten un 

sonido fuete 

tienen el riesgo 

de padecer con 

sordera a corto 

o largo plazo. 

 

Los 

trabajadores en 

esta área al 

estar 

desempeñando 

sus labores con 

máquinas que 

emiten un 

sonido fuete 

tienen el riesgo 

de padecer con 

sordera a corto 

o largo plazo. 

Los 

trabajadores 

expuestos a 

trabajar 

sentados sobre 

sillas no 

apropiadas 

pueden 

producirles 

dolores en la 

espalda y 

lumbalgia por 

la mala 

postura. 

 

Los 

trabajadores 

expuestos a 

trabajar 

sentados sobre 

sillas no 

apropiadas 

pueden 

producirles 

dolores en la 

espalda y 

lumbalgia por 

la mala 

postura. 

Área de 

Acabado 

 

Área de 

Acabado 

Área de 

Corte y 

Costura 

 

Área de 

Corte y 

Costura 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS EN ERGONOMIA 

 

Área/Proceso: Textil de Moda y Confección  

Puesto Foto /Evidencia Factor de Riesgo RIESGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

Área de 

Diseño 

 

Área de 

Diseño 

Área de 

Estampado 

 

Área de 

Estampado 

Área de 

Producció

n 

 

Área de 

Producció

n 

 

 

 

 

En la ilustración se 

muestra a la 

trabajadora 

realizando sus 

labores sentadas en 

mala posición sobre 

una silla no 

adecuada. 

 

 

 

 

 

En la ilustración se 

muestra a la 

trabajadora 

realizando sus 

labores sentadas en 

mala posición sobre 

una silla no 

adecuada. 

 

 

En la foto: una 

trabajadora realiza 

sus labores sentada 

en una silla no 

adecuada y con una 

mala postura. 

 

 

 

En la foto: una 

trabajadora realiza 

sus labores sentada 

en una silla no 

adecuada y con una 

mala postura. 

 

 

Se aprecia a un 

trabajador realizando 

sus labores en una 

silla no adecuada que 

no contiene respaldo 

para los brazos. 

 

 

 

Se aprecia a un 

trabajador realizando 

sus labores en una 

silla no adecuada que 

no contiene respaldo 

para los brazos. 

Realizar un 

trabajo sentado 

sobre una silla 

que no te 

ofrece las 

condiciones 

adecuadas 

origina 

problemas 

musculo 

esqueléticos así 

como dolores 

en los brazos y 

de cuello. 

 

Realizar un 

trabajo sentado 

sobre una silla 

que no te 

ofrece las 

condiciones 

adecuadas 

origina 

Sentarse por largas 

horas realizando 

sus labores y en 

una posición 

incómoda 

originara 

enfermedades 

musculo-

esqueléticas, 

varices y mala 

postura.  
Fuente: Emol.com 

- http://www.emol.co

m/noticias/Tendencia

s/2014/02/10/739938

/Conoce-las-

enfermedades-que-

se-derivan-de-estar-

sentado-8-horas-

diarias.html 

 

Sentarse por largas 

horas realizando 

sus labores y en 

una posición 

incómoda 

originara 

enfermedades 

musculo-

esqueléticas, 

varices y mala 

postura.  
Fuente: Emol.com 

- http://www.emol.co

m/noticias/Tendencia

s/2014/02/10/739938

/Conoce-las-

enfermedades-que-

se-derivan-de-estar-

sentado-8-horas-

diarias.html 

 

Estar sentado 

en una silla no 

adecuada por 

largas horas y 

en una mala 

postura origina 

mala postura 

dolor en el 

cuello 

lumbalgia, 

lordosis. 

 

 

Estar sentado 

en una silla no 

adecuada por 

largas horas y 

en una mala 

postura origina 

mala postura 

dolor en el 

cuello 

lumbalgia, 

lordosis. 

http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2014/02/10/739938/Conoce-las-enfermedades-que-se-derivan-de-estar-sentado-8-horas-diarias.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2014/02/10/739938/Conoce-las-enfermedades-que-se-derivan-de-estar-sentado-8-horas-diarias.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2014/02/10/739938/Conoce-las-enfermedades-que-se-derivan-de-estar-sentado-8-horas-diarias.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2014/02/10/739938/Conoce-las-enfermedades-que-se-derivan-de-estar-sentado-8-horas-diarias.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2014/02/10/739938/Conoce-las-enfermedades-que-se-derivan-de-estar-sentado-8-horas-diarias.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2014/02/10/739938/Conoce-las-enfermedades-que-se-derivan-de-estar-sentado-8-horas-diarias.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2014/02/10/739938/Conoce-las-enfermedades-que-se-derivan-de-estar-sentado-8-horas-diarias.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2014/02/10/739938/Conoce-las-enfermedades-que-se-derivan-de-estar-sentado-8-horas-diarias.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2014/02/10/739938/Conoce-las-enfermedades-que-se-derivan-de-estar-sentado-8-horas-diarias.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2014/02/10/739938/Conoce-las-enfermedades-que-se-derivan-de-estar-sentado-8-horas-diarias.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2014/02/10/739938/Conoce-las-enfermedades-que-se-derivan-de-estar-sentado-8-horas-diarias.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2014/02/10/739938/Conoce-las-enfermedades-que-se-derivan-de-estar-sentado-8-horas-diarias.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2014/02/10/739938/Conoce-las-enfermedades-que-se-derivan-de-estar-sentado-8-horas-diarias.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2014/02/10/739938/Conoce-las-enfermedades-que-se-derivan-de-estar-sentado-8-horas-diarias.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2014/02/10/739938/Conoce-las-enfermedades-que-se-derivan-de-estar-sentado-8-horas-diarias.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2014/02/10/739938/Conoce-las-enfermedades-que-se-derivan-de-estar-sentado-8-horas-diarias.html
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Área de 

Producció

n 

 

 

 

 

 

 

Área de 

Producció

n 

 

 

 

 

 

Área de 

Acabado 

 

Área de 

Acabado 

Área de 

Producción 

 

Área de 

Producción 

 

Se aprecia a un 

empleado que 

trabaja en una mala 

postura sentado 

sobre una silla 

incomoda. 

 

 

Se aprecia a un 

empleado que 

trabaja en una mala 

postura sentado 

sobre una silla 

incomoda. 

 

 

En la foto se muestra 

una trabajadora que  

pasa largo tiempo 

trabajando realizando 

la costura de pie (más 

de dos hora de su 

jornada diaria). 

 

 

 

En la foto se muestra 

una trabajadora que  

pasa largo tiempo 

trabajando realizando 

la costura de pie (más 

de dos hora de su 

jornada diaria). 

 

 

El empleado se 

encuentra por largas 

horas cosiendo en 

una silla sin respaldo, 

además inclinando su 

cuello para realizar 

sus labores. 

 

 

 

El empleado se 

encuentra por largas 

horas cosiendo en 

una silla sin respaldo, 

además inclinando su 

cuello para realizar 

sus labores. 

 

Al realizar sus 

labores en tales 

condiciones 

originara que el 

empleado tenga 

problemas 

musculo 

esqueléticos 

principalmente 

en su cuello y la 

espalda. 

 

 

Al realizar sus 

labores en tales 

condiciones 

originara que el 

empleado tenga 

problemas 

musculo 

esqueléticos 

principalmente 

en su cuello y la 

espalda. 

Después de 

largas horas de 

pie conlleva el 

riesgo de 

producir varices 

y dolores o 

afecciones de 

rodillas o 

artritis, mala 

postura y 

dolores 

musculares. 

 

Después de 

largas horas de 

pie conlleva el 

riesgo de 

producir varices 

y dolores o 

afecciones de 

rodillas o 

artritis, mala 

postura y 

dolores 

musculares. 

El siguiente 

trabajador 

realiza sus 

operaciones 

exigiendo a su 

cuello a realizar 

un trabajo que 

le ocasionara 

dolores en la 

espalda mala 

postura y 

problemas en el 

cuello. 

 

El siguiente 

trabajador 

realiza sus 

operaciones 

exigiendo a su 

cuello a realizar 

un trabajo que 

le ocasionara 

dolores en la 

espalda mala 

postura y 

problemas en el 

cuello. 
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Puesto Foto /Evidencia Peligro RIESGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de 

Control de 

Calidad 

 

 

Área de 

Control de 

Calidad 

 

 

 

A continuación una 

trabajadora que 

realiza sus labores de 

costura de pie (más 

de dos horas de su 

jornada diaria). 

 

 

 

A continuación una 

trabajadora que 

realiza sus labores de 

costura de pie (más 

de dos horas de su 

jornada diaria). 

Realizar su 

trabajo de pie le 

ocasiona 

dolores en las 

extremidades 

inferiores que 

pueden 

ocasionarle 

además varices, 

artritis y 

dolores en las 

rodillas. 

 

Realizar su 

trabajo de pie le 

ocasiona 

dolores en las 

extremidades 

inferiores que 

pueden 

ocasionarle 

además varices, 

artritis y 

dolores en las 

rodillas. 
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ANEXO C. Estudio de Riesgo Ergonómico. 

                              

   Método:   R.U.L.A. (Rapid Upper Limb Assessment)      
   Evaluador:   Por el autor      

                 

  Empresa: Confecciones en Trujillo     Fecha: 10/11/2018        

  Tarea: Costura     Puesto: Producción        

                             

                 
   ANÁLISIS:              
 
     

 

           

         
Nivel de Riesgo y actuación 

     

         Puntuación RULA:       5        

         Nivel Riesgo:            3        

         Actuación:           

         

 Es necesario realizar un 

estudio a profundidad y 

corregir la postura con 

prontitud.      

                 
                 

         Conclusión:             

         La postura muestra un alto riesgo 
ergonómico para el puesto. 

  

           

                 
                 
  A. Análisis del brazo,  antebrazo y muñeca  B Análisis del cuello, tronco y piernas   
                 

  Estudio 
 

Puntuación  Estudio 
 

Puntuación   

  
    

  
 

 

    
  

 
  

  Puntuación del brazo    3   Puntuación del cuello    3    

                 

  Puntuación del antebrazo    3   Puntuación del tronco   2     

                 

  Puntuación de la muñeca    1   Puntuación de piernas   1     

                 

  Puntuación por giro de muñeca   1           

                 

  Puntuación por actividad 

muscular (GRUPO A) 

   1   Puntuación por actividad 

muscular (GRUPO B) 

  1     

             

                 

  Puntuación de carga / fuerza 

( GRUPO A) 

   0   Puntuación de carga / 

fuerza ( GRUPO B) 

  0     
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   Método:   R.U.L.A. (Rapid Upper Limb Assessment)      

   Evaluador:   Por el autor      

                 

  Empresa: Confecciones en Trujillo     Fecha: 10/11/2018        

  Tarea: Confeccionar prendas     Puesto: Confección         

                             

                 
   ANÁLISIS:              
 
  

 

               

         
Nivel de Riesgo y actuación 

     

         Puntuación RULA:       5        

         Nivel Riesgo:            3        

         Actuación:           

         

 Es necesario realizar un 

estudio a profundidad y 

corregir la postura.      

                 
                 

         Conclusión:             

         El modelo de trabajo debe ser modificado 
para la disminución del riesgo ergonómico. 

  

           

                 
                 
  A. Análisis del brazo,  antebrazo y muñeca  B Análisis del cuello, tronco y piernas   
                 

  Estudio 
 

Puntuación  Estudio 
 

Puntuación   

  
    

  
 

 

    
  

 
  

  Puntuación del brazo    3   Puntuación del cuello    3    

                 

  Puntuación del antebrazo   3    Puntuación del tronco   2     

                 

  Puntuación de la muñeca   1    Puntuación de piernas   1     

                 

  Puntuación por giro de muñeca  1            

                 

  Puntuación por actividad 

muscular (GRUPO A) 

  1    Puntuación por actividad 

muscular (GRUPO B) 

  1     

             

                 

  Puntuación de carga / fuerza 

( GRUPO A) 

  0    Puntuación de carga / 

fuerza ( GRUPO B) 

  0     
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   Método:   R.U.L.A. (Rapid Upper Limb Assessment)      
   Evaluador:   Por el autor      

                 

  Empresa: Confecciones en Trujillo     Fecha: 10/11/2018        

  Tarea: Control de acabados     Puesto: Acabados       

                             

                 
   ANÁLISIS:              
 
                 

         
Nivel de Riesgo y actuación 

     

         Puntuación RULA:       5        

         Nivel Riesgo:             3        

         Actuación:           

         

 Se requiere una evaluación 

más detallada para corregir la 

postura prontamente.      

                 
                 

         Conclusión:             

         El puesto de trabajo necesita modificaciones 
para tratar los riesgos ergonómicos existentes 

con prioridad. 

  

           

                 
                 
  A. Análisis del brazo,  antebrazo y muñeca  B Análisis del cuello, tronco y piernas   
                 

  Estudio 
 

Puntuación  Estudio 
 

Puntuación   

  
    

  
 

 

    
  

 
  

  Puntuación del brazo    3   Puntuación del cuello    2    

                 

  Puntuación del antebrazo   1    Puntuación del tronco   2     

                 

  Puntuación de la muñeca   2    Puntuación de piernas   2     

                 

  Puntuación por giro de muñeca  1            

                 

  Puntuación por actividad 

muscular (GRUPO A) 

  1    Puntuación por actividad 

muscular (GRUPO B) 

  1     

             

                 

  Puntuación de carga / fuerza 

( GRUPO A) 

  0    Puntuación de carga / 

fuerza ( GRUPO B) 

  0     
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   Método:   R.U.L.A. (Rapid Upper Limb Assessment)      
   Evaluador:   Por el autor      

                 

  Empresa: Confecciones en Trujillo     Fecha: 10/11/2018        

  Tarea: Estampado de prendas    Puesto: Estampado       

                             

                 
   ANÁLISIS:              
 
                  

         
Nivel de Riesgo y actuación 

     

         Puntuación RULA:       4        

         Nivel Riesgo:            2        

         Actuación:           

         

Se requiere una evaluación 

más detallada para realizar 

cambios.      

                 
                 

         Conclusión:             

         Se necesita determinar algunos cambios a 
realizar. 

  

           

                 
                 
  A. Análisis del brazo,  antebrazo y muñeca  B Análisis del cuello, tronco y piernas   
                 

  Estudio 
 

Puntuación  Estudio 
 

Puntuación   

  
    

  
 

 

    
  

 
  

  Puntuación del brazo   1   Puntuación del cuello    3    

                 

  Puntuación del antebrazo    2   Puntuación del tronco    2    

                 

  Puntuación de la muñeca   2    Puntuación de piernas    1    

                 

  Puntuación por giro de muñeca   1           

                 

  Puntuación por actividad 

muscular (GRUPO A) 

   1   Puntuación por actividad 

muscular (GRUPO B) 

  1     

             

                 

  Puntuación de carga / fuerza 

( GRUPO A) 

   0   Puntuación de carga / 

fuerza ( GRUPO B) 

  0     
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siempre algunas vecces nunca

siempre algunas vecces nunca

siempre algunas vecces nunca

siempre algunas vecces nunca

siempre algunas vecces nunca

siempre algunas vecces nunca

Con el proposito de establecer las pautas de una Gestion en Seguridad y Salud en el trabajo, se 

presenta el siguiente Registro, el mismo que tendra la finalidad de ayudar a realizar un informa 

que abarque con cada una de las necesidades de la empresa en cuanto a este aspecto se refiere.

PROYECTO DE INVESTIGACION

CUESTIONARIO

4.     : ¿considera que los niveles de luz son suficientes para realizar su trabajo diario?

5.     : ¿Considera que los enchufes, cables y extensiones de electricidad se encuentran 

correctamente ubicados y seguros?

6.     : ¿cree usted que los extintores se encuentran bien ubicados y visibles ante alguna 

emergencia?

A continuacion se presenta una serie de preguntas que usted debe responder, por favor marque 

con una (X) su respuesta

1.     ¿Trabaja sobre pisos inestables o resbaladizos que podrían ocasionar una caída?

2.     ¿Considera que los equipos o instrumentos utilizados en su trabajo podrían ocasionar 

algún daño?

3.     ¿Considera que los niveles de ruido son aceptables?

ANEXO D. Encuesta a los trabajadores de la empresa. 
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siempre algunas vecces nunca

siempre algunas vecces nunca

siempre algunas vecces nunca

siempre algunas vecces nunca

siempre algunas vecces nunca

siempre algunas vecces nunca

Muchas gracias por el tiempo y la ayuda presentada en el desarrollo del cuestionario

10.  ¿Considera que los baños de la empresa están debidamente limpios?

11.  ¿Durante su labor diaria cree que cuenta con suficiente agua potable?

12.  ¿Usted cree que es necesario la implementación de un sistema de gestión de seguridad y 

salud en la empresa? 

7.     ¿En su puesto de trabajo con qué frecuencia realiza sus labores de una manera incómoda o 

forzada?

8.     : ¿En su puesto de trabajo con qué frecuencia levantar o arrastrar objetos pesados?

9.     : ¿En su puesto de trabajo con qué frecuencia realiza movimientos repetitivos con las 

manos o extremidades?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Análisis de Validación de la encuesta realizado con el método Cron Bach 
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De la siguiente encuesta se realizó una validación para garantizar que los datos presentes puedan 

en su conformidad garantizar la ayuda para la cual fue expuesta y fue dirigida, para ello se utilizó 

el análisis de Cron Bach, dando como resultado los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

Demostrando así que el cuestionario ayudara a los propósitos para el cual fue dirigido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K= 12 

sum VARi= 5.50757576 

VAR t= 3.11363636 

Alfa 

Cronbach 
83.88% 
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ANEXO E. Análisis de Riesgo de incendio 

FORMATO DE CALCULO MESERI 

     

EMPRESA: 

Empresa de Confecciones en 

Trujillo    

   Coeficiente Puntos 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

N: DE PISOS DEL 

EDIFICIO  

ALTURA DEL 

EDIFICIO (m)     

1 a 2 < 5 3   

3, 4 o 5 entre 6 y 15 2 3 

6, 7, 8 o 9 entre 15 y 28 1   

10 o mas > 2 0 
  

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE 

INCENDIO m2     

< 500 5   

501 a 1500 4   

1501 a 2500 3 5 

2501 a 3500 2   

3501 a 4500 1   

> 4500 0 
  

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS     

Alta (hormigón. obra) 10   

Medida (metálico protegida. madera gruesa) 5 10 

Baja (rnetálica sin proteger. madera fina)  0 
  

FALSOS TECHOS     

Sin falsos techos 5   

Con falso techo incombustible (M0) 3 5 

Con falso techo combustible (M4) 0 
  

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 S
IT

U
A

C
IÓ

N
 

DISTANCIA DE LOS 

BOMBEROS 

TIEMPO DE 

LLEGADA     

< 5 km < 5 min. 10   

entre 5 y 10 km Entre  5 y 10 min. 8   

ente 10 y 15 km Entre 10 y 15 min. 6 10 

entre 15 y 20 km Entre 15 y 25 min. 2   

más de 20 km > 25 min  0 
  

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO     

Buena  5   

Media  3 3 

Mala 1   

Muy mala 0 
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Coeficiente Puntos 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 P
R

O
C

E
S

O
 /

 A
C

T
IV

ID
A

D
 

PELIGRO DE ACTIVACION (FUENTE DE 

IGNICION)     

Baja  10   

Media  5 0 

Alto 0 
  

CARGA TERMICA     

Baja (< 1000 Mj/m2) 10   

Moderada (entre 1000 y 2000 Mjm2) 5 5 

Alta (entre 2000 y 5000 Mjm2) 2   

Muy alta (> 5000 Mjm2) 0 
  

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES     

Baja  5   

Media  3 0 

Alto 0 
  

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO     

Alto 10   

Media  5 5 

Bajo 0 
  

ALMACENAMIENTO EN ALTURA     

Menor de 2 m. 3   

Entre 2 y 6 m. 2 2 

Superior a 6 m. 0 
  

C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IO

N
 D

E
 V

A
L

O
R

   

 

FACTOR DE CONCENTRACION DE VALORES     

Menos de 600 euros / m2 3   

Entre 600 y 1500 euros / m2 2 3 

Superior a 1500 euros  m2 

  

0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coeficiente Puntos 
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F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 D
E

S
T

U
C

T
IB

IL
ID

A
D

 

POR CALOR      

Baja  10   

Media  5 5 

Alta 0 
  

POR HUMO     

Baja  10   

Media  5 5 

Alta 0 
  

POR CORROSION     

Baja  10   

Media  5 10 

Alta 0 
  

POR AGUA     

Baja  10   

Media  5 5 

Alta 0 
  

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 

P
R

O
P

A
G

A
B

IL
ID

A
D

 VERTICAL     

Baja  5   

Media  3 0 

Alta 0 
  

HORIZONTAL     

Baja  5   

Media  3 3 

Alta 0 
  

 

 

SUBTOTAL X: 

 

79 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 P
R

O
T

E
C

C
IO

N
 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P. C. I. 

VIGLIANCIA 

HUMANA 

PUNTOS SIN  CON  

EXTINTORES PORTATILES 1 2 2 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 2 2 2 

HIDRANTES EXTERIORES 3 4 
3 

ORGANIZACIÓN PUNTOS 

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCION 2 2 2 

EQUIPOS DE SEGUNDA INTERVENCION 4 4 4 

PLAN DE AUTOPROTECCION Y EMERGENCIA 2 4 
4 

 

SUBTOTAL Y: 

 
 

  

 

VALOR DE RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

Inferior a 3 Muy malo 

17 

 

17 
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5.90 

  

VALOR DE RIESGO. P.   
=   

          
 

FUENTE: (MAPFRE ESTUDIOS, 1998) 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

  

 Existe buen riesgo de incendio. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F. Reglamento Interno de trabajo. 

3 a 5 Malo 

5 a 8 Bueno 

Superior a 8 Muy bueno 

P=  
5

129
𝑋 +  

5

30
Y 

 

P=  
5

129
𝑋 +  

5

30
Y 
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BIENVENIDO A UNA EMPRESA DE CONFECCIONES EN TRUJILLO. 

 

Para la empresa es importante que conozcas tus derechos y obligaciones en tu lugar de 

trabajo. Es por eso que te mencionamos a continuación el reglamento interno de trabajo y 

el código de ética de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

CAPITULO I. Ámbito de aplicación 

• Están sujetos al presente reglamento, todas las personas que desempeñan cualquier 

trabajo a favor de la empresa. 

CAPITULO II. Ingreso a la empresa 

• En el caso que el trabajador obtenga la aprobación de la empresa para trabajar en 

las instalaciones, será indispensable presentar todos los documentos solicitados en 

la contratación y no tener familiares laborando en la empresa, de no hacerlo en 

dichos términos, se suspenderá la relación laboral hasta su presentación, 

otorgándose una prórroga por igual periodo de su vencimiento, previo a la 

terminación de la relación laboral por inhabilidad manifiesta para desempeñar el 

trabajo. 
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CAPITULO III. Organización del personal 

• Los trabajadores se clasifican de acuerdo con la duración del contrato en: 

trabajadores permanentes y trabajadores temporales y/o prueba de capacitación. 

CAPITULO IV. Lugar y tiempo de trabajo 

• Los trabajadores iniciaran y terminaran sus labores en los lugares que la empresa 

los asigne y deberán atender cualquier otra actividad conexa a la ocupación 

principal. 

• Al iniciarse la jornada de trabajo diariamente, los trabajadores deberán registrar su 

asistencia en el medio que determine la empresa. 

CAPITULO V. Jornada de trabajo, Tiempo para descansar y tomar los alimentos 

HORARIO DE TRABAJO. 

• De acuerdo a la ley Número 29783 del trabajo, los turnos son variados siendo 

diurno, vespertino, nocturno y mixto, tu supervisor inmediato asignara tu horario 

de acuerdo a la carga de operación. 

• La empresa podrá cambiar de turno o de días de trabajo a los trabajadores, ya sea 

de manera temporal o definitivamente cuando así lo determine o cuando las 

necesidades de la producción lo requieran. 

CAPITULO VI. Días de descanso y vacaciones 

• La empresa concederá a los trabajadores un día de descanso, por cada seis días de 

trabajo, en apego a la ley del trabajo. 

• Son días de descanso obligatorio con goce integro de salario los señalados en la 

ley del trabajador  
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• El trabajador deberá presentar su solicitud de vacaciones al jefe inmediato, por lo 

menos con dos semanas de anticipación. 

CAPITULO VII.  

PERMISOS 

• Los trabajadores por disposición del jefe, podrán solicitar los permisos para faltar a 

sus labores a través del formato establecido, por escrito dirigido a su jefe 

inmediato, con un mínimo de 24 horas de anticipación. 

• Toda falta no amparada con autorización  escrita, se computara como injustificada. 

• Son consideradas como faltas justificadas, únicamente las que se respaldan con 

una incapacidad expedida por un médico de Essalud, cuyo documento oficialmente 

es autorizado por dicha institución. 

LUGAR Y DIAS DE PAGO 

• Los salarios de los trabajadores serán cubiertos mediante depósito electrónico en 

las cuentas bancarias de los trabajadores en el banco en que se haya determinado 

por parte de la empresa. 

CAPITULO VIII. De las incapacidades, las ausencias injustificadas y los permisos 

• LOS TRABAJADORES que sean incapacitados por el Essalud deberán notificarlo 

inmediatamente a las EMPRESA y entregarle el certificado que constate la 

incapacidad el mismo día que sea expedido, ya sea por enfermedad, accidente, 

riesgo profesional o las expedidas por concepto de los beneficios de incapacidades 

de maternidad. 
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• LA EMPRESA aplicara sanción disciplinaria por omisión o falsificación en la 

entrega de incapacidades, dependiendo de los días de retraso y en función del 

perjuicio económico que le cause en los registros de asistencia y pagos 

correspondientes. Las ausencias por enfermedad solo serán justificadas con las 

incapacidades que expida el Essalud. 

CAPITULO IX. Medidas de Higiene, Seguridad, Capacitación y Adiestramiento 

• El personal se abstendrá de realizar todo acto que pueda poner en peligro su propia 

seguridad, la de sus compañeros o las de la empresa. 

• Por ningún motivo, los trabajadores mediante los periodos de incapacidades pre y 

post natales deberán presentarse en los centros de trabajo. 

• Cuando el trabajador sufra un accidente de trabajo, deberá dar aviso inmediato al 

jefe directo. 

CAPITULO X. Medidas Disciplinarias 

1. Son causas de rescisión del contrato de trabajo, las señaladas en el DECRETO 

SUPREMO Nº 003-97-TR. 

2. Para la aplicación de las sanciones, la empresa hará constar por escrito la 

investigación delos hechos con la intervención del trabajador en cuestión. 

3. Para efectos de lo anterior, se consideraran medidas disciplinarias, las siguientes: 

a. Amonestación por escrito, o,  

b. Suspensión sin goce de sueldo de uno hasta ocho días, conforme a la gravedad 

de la falta, o,  

c. Rescisión del contrato de trabajo sin ninguna responsabilidad para la empresa. 
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4. A discreción de la empresa, se aplicaran cualesquiera de las medidas disciplinarias 

antes citadas por los siguientes motivos: 

a. Por utilizar teléfonos u otro tipo de aparato electrónico o de comunicación 

durante el desempeño de sus labores. 

b. Por emplear el establecimiento de la empresa para propósitos personales. 

c. Por no guardar la compostura o alterar el orden y disciplina dentro de las 

instalaciones de la empresa. 

d. Por introducir armas de fuego, cuchillos, navajas u otro tipo de armas a las 

instalaciones de la empresa dentro o fuera de su horario de trabajo. 

e. Por introducir, consumir, vender, regalar o utilizar narcóticos o drogas 

enervantes dentro de las instalaciones de la empresa, fuera o dentro de su 

horario de trabajo. 

f. Por ingerir bebidas alcohólicas o presentarse a laborar en las instalaciones de 

la empresa en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o 

narcóticos ilícitos sin tener prescripción médica para ello. 

g. Por correr o brincar dentro de las instalaciones de la empresa. 

h. Por esconderse, descansar, reposar o dormirse en las instalaciones de la 

empresa o sobre los muebles o equipo de trabajo de la empresa. 

i. Por no presentarse cuando se convino tiempo extra o cambio de días festivos 

o de descanso. 

j. Por registrar entradas o salidas de sus compañeros en el sistema de control de 

asistencia. 

k. Por cometer actos o lenguaje indebidos e inmorales en el lugar de trabajo. 
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l. Por fumar en cualquier área no designada para tal efecto dentro de la empresa. 

m. Por no usar prendas de vestir asignadas, delantales u otros dispositivos de 

protección personal de seguridad asignados por la empresa para ser usados en 

el desempeño de su trabajo. 

n. Por suspender sus labores sin autorización del jefe. 

o. Por tener más de tres faltas de inasistencia en un periodo de treinta días, sin 

permiso del jefe y sin causa justificada. 

p. Por omitir el dar aviso inmediato a la empresa, salvo caso de emergencia, las 

circunstancias que les impida asistir a su trabajo. 

q. Por tener retardo y por entrar a la empresa después del horario de trabajo. 

r. Por cometer robo en las instalaciones de la empresa, ya sea de bienes, de 

equipos, materiales, artículos de almacén de la empresa o de los bienes 

personales de los trabajadores. 

s. Por negarse a obedecer instrucciones laborales de su superior. 

t. Por falsificar cualquier dato de reportes o documentos de la empresa. 

u. Por engañar a la empresa con información, certificados falso o referencias en 

los que se atribuya al trabajador capacidad, aptitudes o facultades  de que 

carezca. 

v. Por declarar falsamente ante Essalud un riesgo  o accidente de trabajo 

inexistente. 

w. No observar buenas costumbres o prácticas de salud, limpieza e higiene 

dentro de las instalaciones de la empresa. 
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x. Por cometer cualquier acto que ponga en peligro la propia seguridad del 

trabajador, de sus compañeros o delos bienes de la empresa. 

y. Por negligencia en el uso de los bienes de la empresa o en el desempeño de 

sus labores o durante su estancia dentro de la empresa. 

z. Por sacar de su área de trabajo o de las instalaciones de la empresa cualquier 

objeto propiedad de la empresa, sin la previa autorización escrita de su jefe 

inmediato. 

aa. Por hacer cualquier amenaza a la empresa, a sus bienes, a sus dirigentes o a 

sus familiares. 

 
 
 

CODIGO DE ETICA Y DE CONDUCTA 

El código de ética rige nuestras relaciones internas y externas, constituye el marco ético de 

nuestros vínculos comerciales y es la pauta para valorar nuestra actuación empresarial. Por 

esta razón son obligatorio para todos los que trabajamos en una empresa de Confecciones 

en Trujillo conocer, difundir, aplicar y hacer cumplir sus principios en el día a día. 

Código de Ética 

I. Empresa de Confecciones en Trujillo. 

Considera de vital importancia una actuación honesta y vertical de todos sus empleados, 

apegada a un conjunto de valores morales tanto en la fabricación y comercialización de 

sus productos como en sus operaciones. 

II. Cumplimiento de la ley. 
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Todos los empleados deberán estar familiarizados y cumplir con las leyes 

reglamentaciones y normas vigentes y aplicables a su trabajo, así como de las políticas, 

valores, manuales y prácticas de la empresa. En cualquier situación en una empresa de 

Confecciones en Trujillo actuara de manera responsable y acatara las decisiones finales de 

la autoridad competente. 

III. Responsabilidad Social. 

Apegados a nuestra filosofía de calidad y servicio, todos los empleados deben observar 

elevados principios éticos que demuestren nuestra responsabilidad social, haciendo uso de 

buenas prácticas empresariales en la realización del trabajo. 

IV. Sobornos, corrupción y conflicto de intereses. 

Ningún empleado realizara actos de soborno u ofrecerá ventajas económicas impropias, ni 

obtendrá provecho personal, o cualquier otro, en las negociaciones que emprenda en 

nombre de la empresa. 

Asimismo, no tendrá directa o indirectamente un interés significativo en ninguna 

organización que tenga relación de negocios con la misma. 

Ningún miembro de la familia del empleado ni el mismo, podrá aceptar de terceros dinero, 

regalos, obsequios, préstamos personales, etc. Que puedan influenciar sus decisiones de 

negocio. 

V. Confidencialidad de la información. 

Durante la relación laboral y en caso de terminación de la misma, independientemente de 

la causa, el empleado se compromete a conservar de manera estrictamente privada, 

cualquier información confidencial y/o relevante que conozca, aceptando de antemano que 

una empresa de Confecciones en Trujillo, actuara conforme a la legislación vigente según 
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las leyes del Perú, tanto en el área laboral, civil, penal, de propiedad industrial y cualquier 

otra aplicable, reconociendo que dicha información propiedad de la misma, es de alto 

valor empresarial yo estratégico para la empresa, el empleado entiende que será 

responsable de los daños y perjuicios que se puedan causar a la empresa en los montos 

que la autoridad competente aprecie, en razón de los efectos en contra de la empresa, que 

pueda causar el hecho de que el empleado o ex empleado de la empresa de Confecciones 

en Trujillo, divulgue total o parcialmente la información aquí referida a terceros, incluido 

a sus amigos y familiares. 

VI. Discriminación. 

Todo empleado tiene derecho a un trato justo y cortes, y a su vez, respetara la integridad 

física y moral de sus compañeros de trabajo, superiores e iguales, sin discriminar o abusar 

por razones de raza, nacionalidad, sexo, edad, preferencia sexual, creencias religiosas o 

políticas, o por su estrato social. 

En caso de tener personal a su cargo, no usara su autoridad para contravenir lo dispuesto 

en este código. 

VII. Protección y uso de los recursos de la empresa. 

El empleado se abstendrá de usar los fondos, productos o activos (incluyendo 

herramientas de trabajo) de una empresa de Confecciones en Trujillo, para cualquier 

propósito que viole leyes, reglamentaciones o normas que protejan intereses particulares o 

el público. 

No comercializara para beneficio personal, herramientas o insumos para la producción de 

los mismos y otros materiales considerados por la empresa como parte de los productos  

que se muestra a los clientes. 
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VIII. Control. 

Es compromiso de cualquier empleado el informar por escrito al área de Recursos 

Humanos y a su jefe inmediato, dentro de los siguientes tres días hábiles a partir de que 

sea de su conocimiento, cualquier acto ya sea de él, de sus colegas o del personal a su 

cargo, que potencialmente o de hecho pueda violar lo dispuesto en el presente Código. En 

caso de tener duda respecto a si un acto pueda constituirse en violación de este 

instrumento, igualmente lo hará del conocimiento de las personas que ocupen los puestos 

antes referidos. 

IX. Relaciones. 

Una empresa de Confecciones en Trujillo, produce y confecciona y comercializa 

vestimenta que cumplen con las expectativas de nuestros clientes, al mismo tiempo que 

crea valor para los empleados, accionistas y sociedad en general, por lo tanto, debemos 

cuidar la excelente reputación con la  que contamos en cuanto a calidad, servicio y en la 

manera en que se producen y se presentan. Así mismo, se deben de rechazar acuerdos con 

un cliente por solicitud de otro y/o condicionarla venta de un producto al cliente por 

acuerdo de un competidor. 

Una empresa de Confecciones en Trujillo, considera que este código de ética debe 

cumplirse con absoluto apego y respeto, para lo cual hará valer su plena observancia. 
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ANEXO G. Ejemplo del registro de un accidente de trabajo 

 

Una empresa de Confecciones en Trujillo. Afiliada al SCTR en Es Salud, con R.U.C 

20935850416 dedicada a la confección de prendas de vestir. El costurero Felipe Andrés Díaz 

Ramírez de 27 años con D.N.I. 45381174 y teléfono 044 -462816, le asignaron como operario 

en la máquina de coser 5(ingreso a laborar el 2 de febrero del 2016). El 24 de marzo del 2017, 

a las 4.00 pm. En el turno de 8 am a 5 pm en la empresa, ubicada en jirón José Gálvez 380 – 

Trujillo – Libertad con teléfono 044728531. Ocurre un accidente en el área de producción y 

confección de la empresa de la siguiente manera, el operario Felipe Andrés Díaz Ramírez sufre 

un atrapamiento de los dedos de la mano izquierda en momentos en que desempeñaba sus 

labores de costura en la máquina de coser (trabajo habitual, ordenado por el supervisor Juan 

Manuel Quispe Gutiérrez), ocasionándole heridas punzantes en los dedos (Accidente Total 

Temporal -ATT). 

Al momento del accidente estuvo de testigo su compañero Julio Tomas Martínez Ulloa con 

DNI 27181963, quien también lo atendió al momento del accidente y lo traslado al Hospital 

Belén. 
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DATOS DE LA ENTIDAD EMPLEADORA 

 

Tabla  2 

 
Razón Social: Una empresa de Confecciones en Trujillo 

Código del Empleador 

 

 

 

AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

LEY  26790 

Ley de Modernización de Seguridad Social en Salud 

CODIFICACION 
uso ESSALUD 

No. 

DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO 
Tabla  1            6 

¿Esta afiliado al SCTR? SI      X  EsSALUD                      EPS  NO 

Apellidos y Nombres: Felipe Andrés Díaz Ramírez 

Documento de Identidad   (DNI - Otros)       45381174 

Puesto de Trabajo:  Operario Antigüedad en el Puesto:  1 año 
 

 

 

 

DATOS DEL ACCIDENTE 

Fecha del accidente:      24 

44 

    03              2017 Hora:     4.pm Turno: De8.00am a5.00pm hrs 

Dirección del Centro de Trabajo: 

Departamento  La Libertad Provincia   Trujillo Distrito  Trujillo 

Teléfono: Fax: 17. Ubigeo (no llenar)       

Lugar donde ocurrió:  Área de Producción y Confección 

Describa como ocurrió:  el operario Felipe Andrés Díaz Ramírez sufre un atrapamiento de los dedos de la 

  mano izquierda en momentos en que desempeñaba sus labores de costura en la máquina de coser  

ccccoser(trabajohabitordenado por   Ocasionándole unas puntadas en los dedos (Incapacidad Laboral Transitoria -ILT). 

Forma del accidente Tabla   3        9  
Agente causante 

Tabla   4      32  

Testigos del Accidente:  Julio Tomas Martínez Ulloa 

¿Quién lo atendió inmediatamente?  Julio Tomas Martínez Ulloa 

¿Dónde fue trasladado?  Hospital Belén 

Declaro que la información presentada en este documento es 

verdadera, sujetándome a la verificación posterior de la  misma. 
ADMISIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL ESSALUD 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fecha, Firma y Sello de Recepción 

 

 

 
 

 

 
 
 

Firma de quien lo condujo 

 

 

 
 

 

 
 
 

Firma y sello de la entidad empleadora 

¿Quién lo condujo?  supervisor Juan Manuel Quispe Gutiérrez DNI  34257964 

 

 

 

 

000 

 

000 
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CERTIFICACION MEDICA 

Fecha de Atención    24   03  2017 Hora   6.00pm Centro Asistencial   Hospital Belén  

Parte del cuerpo 

lesionada 
Tabla 5   36 Naturaleza 

de la lesión 
Tabla 6    2 Otros Factores 

concurrentes 

Tabla 7   5   

Dx Principal  Código CIE-10     

Otro  Dx  Código CIE-10     

¿Fallecido? 
SI NO       

 

    X Destino del paciente Tabla  8     10  

 

Médico tratante: 
  de la Cruz Ribeiro   José Ramón 

C.M.P.   5     3   8   4   0 Apellidos Nombres 

 
MUY IMPORTANTE.- La asistencia médica por accidente de trabajo, 

se brinda sin ningún requisito de calificación previa, basta verificar 

la condición de trabajador del paciente. (Art. 17.5 D.S 003-98-SA ) 

 

 

 

Sello y Firma del Médico Tratante 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA - LLENAR SIN ENMIENDAS NI TACHADURAS - VER INSTRUCCIONES AL 
DORSO 
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DÍA MES

TOTAL 

PERMANENTE

DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):

MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE 

INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)
Nº DÍAS DE 

DESCANSO MÉDICO

Nº DE 

TRABAJADORES 

AFECTADOS

ACCIDENTE

LEVE               

ACCIDENTE

 INCAPACITANTE              
MORTAL

TOTAL 

TEMPORAL

PARCIAL 

TEMPORAL

   PARCIAL 

PERMANENTE       

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

                       FECHA Y HORA DE 

OCURRENCIA DEL ACCIDENTE

         FECHA DE INICIO DE 

LA INVESTIGACIÓN
     LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE

DÍA MES AÑO HORA AÑO

 TIEMPO DE 

EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE TRABAJO

N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL

 (Antes del accidente)
ÁREA

PUESTO DE

 TRABAJO

          ANTIGÜEDAD 

EN EL EMPLEO

SEXO

F/M

   

TURNO 

D/T/N

TIPO DE 

CONTRATO

                              DATOS DEL TRABAJADOR :

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO: Nº DNI/CE EDAD

JDGFHGFHGFHGFGG

N° TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR

N° TRABAJADORES 

NO AFILIADOS AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

         COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

RAZÓN SOCIAL O

 DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

       DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

    TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

sadasdasdas

               COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

 DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

       DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

TIPO DE ACTIVIDAD

 ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

N° TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR

N° TRABAJADORES 

NO AFILIADOS AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

ANEXO H. Registro de Accidentes 
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Firma:Nombre: Cargo: Fecha:

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

H3B3 dfgdfgdf

3.-

2.-

MES AÑO

1.-

H2B2

MEDIDAS CORRECTIVAS

      DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIÓN

Completar en la fecha de ejecución propuesta, 

el ESTADO de la implementación de la 

medida correctiva (realizada, pendiente, en 

ejecución)
DÍA 

H1B1

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO

Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente formato el desarrollo de la 

misma.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.

Adjuntar:

- Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo.

- Declaración de testigos (de ser el caso).

- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. Registro de Incidentes 
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Firma:Nombre: Cargo: Fecha:

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

Hoja3B3

2.-

1.-

Hoja3B2

MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA A IMPLEMENTARSE PARA 

ELIMINAR LA CAUSA Y PREVENIR LA RECURRENCIA
RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de ejecución propuesta, 

el ESTADO de la implementación de la medida 

correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)
DÍA MES AÑO

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

Describa solo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.

Adjuntar:

- Declaración del afectado, de ser el caso.

- Declaración de testigos, de ser el caso.

- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.

Hoja3B1

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

Cada empresa, entidad pública o privada puede adoptar el modelo de determinación de las causas que mejor se adapte a sus características. 

        FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ 

     EL INCIDENTE PELIGROSO O 

INCIDENTE

FECHA DE INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN
        LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL HECHO

DÍA MES AÑO HORA DÍA MES AÑO

Nº TRABAJADORES POTENCIALMENTE 

AFECTADOS DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN

 EN PRIMEROS AUXILIOS 

(DE SER EL CASO)Nº POBLADORES POTENCIALMENTE 

AFECTADADOS

INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

INCIDENTE PELIGROSO INCIDENTE

 TIEMPO DE 

EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE TRABAJO

    N° HORAS TRABAJADAS 

EN LA JORNADA LABORAL

(Antes del suceso)
ÁREA

    PUESTO DE

 TRABAJO

          

ANTIGÜEDAD EN 

EL EMPLEO

SEXO

F/M

   TURNO 

D/T/N
TIPO DE CONTRATO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR : Nº DNI/CE EDAD

DATOS DEL TRABAJADOR (A):

Completar sólo en caso que el incidente afecte a trabajador(es).

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)

      TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

Nº REGISTRO: REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES 
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)

       TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13

15 16 1817 19 2120

31

22

25 26 27

28

29

30

23 24

14

Agregar más filas

Agregar más filas

Agregar más filas
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E F M A M J J A S O N D

F1 Q1 B1

F2 Q2 B2

F3 Q3 B3

F4 Q4 B4

F5 Q5 B5

F6 Q6 B6

F7 Q7 B7

F8 Q8 B8

F9Otros, indicar

Humedad Líquidos Roedores

Radiación en general Otros, indicar Otros, indicar

P5

Temperatura (Calor o frío) Humos Insectos Otros, indicar P6

Presión alta o baja Polvo Parásitos Otros, indicar D5 Autoritarismo

P3

Ventilación Rocío Hongos Trabajos repetitivos D4 Falta de comunicación y entrenamiento. P4

Iluminación Neblinas Bacterias Posturas inadecuadas D3 Turno rotativo

P1

Vibración Vapores Bacilos Diseño de puesto inadecuado D2 Estrés laboral P2

Ruido Gases Virus
Manipulación inadecuada de 

carga
D1 Hostigamiento psicológico

TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES 

FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES

Hoja2B1

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

     TIPO DE AGENTE 

QUE ORIGINÓ LA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL

(VER TABLA 

REFERENCIAL 1 )

N° ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES PRESENTADAS EN 

CADA MES POR TIPO DE AGENTE NOMBRE DE LA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL

PARTE DEL CUERPO O 

SISTEMA DEL TRABAJADOR 

AFECTADO

N° TRAB. 

AFECTADOS
ÁREAS

N° DE CAMBIOS 

DE PUESTOS 

GENERADOS DE 

SER EL CASO
AÑO:

NOMBRE DE LA ASEGURADORA

AÑO DE INICIO 

DE LA ACTIVIDAD

         COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
LÍNEAS DE 

PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS

N° TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR

N° TRABAJADORES NO 

AFILIADOS AL SCTR

AÑO DE

 INICIO DE LA 

ACTIVIDAD

         COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

Y/O SERVICIOS

N° TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR

N° TRABAJADORES NO 

AFILIADOS AL SCTR

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

   TIPO DE ACTIVIDAD  

 ECONÓMICA

        Nº TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL

NOMBRE DE LA ASEGURADORA

Nº REGISTRO: REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)

TIPO DE ACTIVIDAD

 ECONÓMICA

             Nº 

TRABAJADORES 

EN EL CENTRO LABORAL

1 2 3 4 5

6 7
8

9 10 11 12 13 

17 18 20 21 22 2319

14 15

24

16

Insertar más filas

ANEXO J. Registro de enfermedades  
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Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Hoja2B4

2.-

MES AÑO

1.-

Hoja2B3

MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIÓN

Completar en la fecha de ejecución 

propuesta, el ESTADO de la implementación 

de la medida correctiva (realizada, 

pendiente, en ejecución)DÍA 

Hoja2B2

COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS  (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)

RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI/NO)

DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE

Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripción de las labores desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la 

enfermedad.

25

26

27

28

Agregar más filas

Agregar más filas

Agregar más filas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

Enco Ramírez Roger Eduardo Pág. 163 

 

 

“Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo para prevenir costos por 

accidentes en una empresa de Confecciones en Trujillo” 

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ho

ja8

Fecha:

Firma:

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:

Cargo:

Hoja8B1

            LISTA DE DATOS DEL(LOS) Y TRABADOR(ES)

NOMBRES Y APELLIDOS DNI ÁREA
FECHA DE 

ENTREGA

FECHA DE 

RENOVACIÓN
FIRMA

     EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EQUIPO DE EMERGENCIA

NOMBRE(S) DEL(LOS) EQUIPO(S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

MARCAR (X)

N° REGISTRO: REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA

DATOS DEL EMPLEADOR:

     RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)
ACTIVIDAD ECONÓMICA

     Nº TRABAJADORES

 EN EL CENTRO LABORAL

 TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

15

1
2 3 4

5

9
10 11 13 1412

76

8

Agregar más filas

Agregar más filas

ANEXO K. Registro de equipos de seguridad o emergencia 
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Fecha:

Firma

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:

Cargo:

Hoja9B1

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS 

CAPACITADOS
Nº DNI ÁREA FIRMA OBSERVACIONES

        Nº HORAS

INDUCCIÓN CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO SIMULACRO DE EMERGENCIA

         TEMA:

         FECHA:

      NOMBRE DEL 

CAPACITADOR O 

ENTRENADOR

MARCAR (X)

N° REGISTRO: REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

ACTIVIDAD

 ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10

11

12

13

14 15 16 17 18

19

Agregar más filas

ANEXO L. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia 
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RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma

ADJUNTAR :

- Lista de verificación de ser el caso.

Hoja5B1

 RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Indicar nombre completo del personal que participó en la inspección interna.

Hoja5B2

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN

Hoja5B3

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hoja5B4

HORA DE LA INSPECCIÓN
TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)

PLANEADA NO PLANEADA OTRO, DETALLAR

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA

ÁREA INSPECCIONADA
FECHA DE 

LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL 

ÁREA INSPECCIONADA

RESPONSABLE DE 

LA INSPECCIÓN

N° REGISTRO: REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO

 (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11

12

13

14

15

16

Agregar más filas

Agregar más filas

Agregar más filas

Agregar más filas

ANEXO M. Registro de inspecciones internas de Seguridad y Salud en el trabajo 
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ANEXO N. Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud en el trabajo 
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Firma

Hoja7B3

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:
Cargo:
Fecha:

Hoja7B1

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES

Hoja7B2

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

           DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS

(COMPARAR CON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

N° REGISTRO: REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD

        DATOS DEL EMPLEADOR:

       RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia)

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

     Nº TRABAJADORES EN 

EL CENTRO LABORAL

1

6

7

8

9

2 3 4 5

Agregar más filas

Agregar más filas

Agregar más filas
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ANEXO Ñ. Registro de Auditorías. 
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2

3

4.1

4.3
NÚMERO DEL 

PROCEDIMIENTO

8

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 

Número

Fecha

DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

DENOMINACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA

DEPARTAMENTO A LA CUAL SE 

SOLICITA LA PROPUESTA

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA LA 

PROPUESTA

SOLICITUD Y PROPUESTA DE MIEMBROS PARA INTEGRAR EL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO

SOLICITUD DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

(PARA SER LLENADO POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD)

1

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

BASE LEGAL

Artículos del 38° al 73° del D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7 OBSERVACIONES

4

SOLICITUD DE PROPUESTA5

Por medio de la presente, se solicita que el área usuaria proponga a los miembros que van a integrar el comité de Seguridad y Salud en el

Trabajo, de los cuales, uno (1) por lo menos debe tener conocimiento técnico en el objeto. Asimismo, debe proponer también a los miembros

suplentes, precisando a qué titular reemplazará en caso de ausencia.

6

ANEXO O: Registro de Formatos para ser usados para la COPASST 
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11 OBSERVACIONES

12

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL  FUNCIONARIO COMPETENTE 

PROPUESTA DE MIEMBRO(S) TITULARE(S) Y SUPLENTE(S) 

Los miembros de la empresa, propone lo siguiente:

Primer miembro:

Suplente:

PROPUESTA DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

9 NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Número

Fecha

Suplente:

Segundo miembro:

10

Tercer miembro:

Suplente:

Suplente:

Cuarto miembro:

EL ÁREA USUARIA DEBE PROPONER LOS MIEMBROS QUE CORRESPONDAN A FIN DE CUMPLIR CON LA 

CONFORMACIÓN ESTABLECIDA EN EL Artículo 29° de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Dependencia:

Dependencia:

Dependencia:

Dependencia:

Dependencia:

Dependencia:

Dependencia:

Dependencia:

Segundo Miembro

6

7

Suplente del Primer Miembro

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

11

9 OBSERVACIONES

10

Procédase a designar a los miembros titulares y suplentes del procedimiento mencionado en el numeral 2, de acuerdo con el detalle de los

numerales 6 y 7 del presente documento.

Artículos del 38° al 73° del D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

DATOS DE LOS MIEMBROS SUPLENTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

Suplente del Secretario

DECISIÓN QUE SE ADOPTA

Suplente del Segubdo Miembro

Suplente del Presidente

8 BASE LEGAL

Artículo 29° de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Secretario

Primer Miembro

5 DATOS DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN
Número 

Fecha

DATOS DE LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

Presidente

4 DATOS DEL REQUERIMIENTO Número

Fecha

DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

1 NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Número

Fecha

2 DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

2.3 DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA
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1

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO 

Segundo Miembro Departamento:

Departamento:

Departamento:

Departamento:

Presidente

Primer Miembro

4

3

ACTA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

NÚMERO DE ACTA

2

El quorum necesario que exige la normativa se logró con la presencia de los siguientes miembros:

SOBRE LOS PARTICIPANTES QUE CONFORMAN EL COMITÉ

7

NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO

SOBRE LOS IMPEDIMENTOS PARA SER MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

Los presentes manifiestan expresamente que no se encuentran incursos en los impedimientos para integrar un comité de Seguridad

y Salud Ocupacional en la empresa bajo el Artículos del 38° al 73° del D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y

Salud en el Trabajo.

OBSERVACIONES

5 BASE LEGAL

Artículo 29° de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículos del 38° al 73° del D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, .........[ 1 ], a los .............[ 2 ] días del mes de ..............[ 3 ] del año ..............[ 4 ], en el local de la empresa, a las .............[ 6 ] horas, 

se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante votacion y encargado de la preparación, conducción y

realización del procedimiento de selección de comite de Seguridad y Salud Ocupacional , cuyo objeto de convocatoria es con el fin

de formalizar su instalación.

6

Secretario
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ANEXO P: Flujo de Caja promedio a cinco años: 

 

Descripción 
Costo s/. 

Año 0 

Costo s/. 

Año 1 

Costo s/. 

Año 2 

Costo s/. 

Año 3 

Costo s/. 

Año 4 

Costo s/. 

Año 4 

Diagnóstico de Seguridad y Salud en el trabajo S/ 40.0 - S/ 40.0 - S/ 40.0 - 

Implementación de una política y evaluación de 

riesgos 

S/ 40.0 - S/ 40.0 - S/ 40.0 - 

elaboración del IPERC para el control de riesgos S/ 85.0 - S/ 85.0 - S/ 85.0 - 

Elaboración del mapa de riesgos en la empresa S/ 45.0 - S/ 45.0 - S/ 45.0 - 

Implementación de los índices seguridad para la 

evaluación de riesgos 

S/ 30.0 - S/ 30.0 - S/ 30.0 - 

Total S/ 240.0 - S/ 240.0 - S/ 240.0 - 

Inversión en útiles administrativos Costo s/. Costo s/. Costo s/. Costo s/. Costo s/. Costo s/. 

Lápices, plumones, hojas bond, pizarras acrílicas, 

tintas, etc. 

S/ 50.0 S/ 50.0 S/ 50.0 S/ 50.0 S/ 50.0 S/ 50.0 

Total S/ 50.0 S/ 50.0 S/ 50.0 S/ 50.0 S/ 50.0 S/ 50.0 

Costos en capacitaciones Costo s/. Costo s/. Costo s/. Costo s/. Costo s/. Costo s/. 

Las capacitaciones serán realizadas 9 veces al 

año 

300 300 300 300 300 300 

Total 300 300 300 300 300 300 

Inversión en los implementos de protección 

personal 

Costo s/. Costo s/. Costo s/. Costo s/. Costo s/. Costo s/. 

Gafas de seguridad, Lentes clásico 3M S/ 63.20 S/ 63.20 S/ 63.20 S/ 63.20 S/ 63.20 S/ 63.20 

Respiradores de seguridad, Respirador 3M  8511 S/ 35.20 S/ 35.20 S/ 35.20 S/ 35.20 S/ 35.20 S/ 35.20 

Guantes de seguridad de malla S/ 280.00 S/ 280.00 S/ 280.00 S/ 280.00 S/ 280.00 S/ 280.00 

Protectores auditivos de seguridad NRR25 dB. 

modelo H9A 

S/ 360.00 S/ 360.00 S/ 360.00 S/ 360.00 S/ 360.00 S/ 360.00 

Faja lumbar de seguridad talla m, recline S/ 60.00 S/ 60.00 S/ 60.00 S/ 60.00 S/ 60.00 S/ 60.00 

Zapatos de seguridad antideslizantes S/ 840.00 S/ 840.00 S/ 840.00 S/ 840.00 S/ 840.00 S/ 840.00 

Total S/ 

1,638.4 

S/ 

1,638.4 

S/ 

1,638.4 

S/ 

1,638.4 

S/ 

1,638.4 

S/ 

1,638.4 

Equipos de Señalización y de emergencia Costo s/. Costo s/. Costo s/. Costo s/. Costo s/. Costo s/. 

Señales de emergencia, prohibición, advertencia 

y obligación 

S/ 87.0 - - S/ 87.0 - - 

Extintores S/ 297.0 - - S/ 297.0 - - 

Botiquín de primeros auxilios S/ 50.0 S/ 50.0 S/ 50.0 S/ 50.0 S/ 50.0 S/ 50.0 

Total S/ 494.0 S/ 50.0 S/ 50.0 S/ 494.0 S/ 50.0 S/ 50.0 

De la Implantación del Sistema Costo s/. Costo s/. Costo s/. Costo s/. Costo s/. Costo s/. 

Auditoria y Revisión por Dirección - 120 S/ - - 120 S/ - 

Conformidad de la Dirección - 50 S/ - - 50 S/ - 

Investigación y Diagnóstico - 120 S/ - - 120 S/ - 

Total - 270 S/ - - 270 S/ - 

Total de Gastos 2 662.4 S/ 2 308.4 S/ 2 278.4 S/ 2 482.4 S/ 2 548.4 S/ 2 038.4 S/ 
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