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RESUMEN 

Con el objetivo de diseñar una propuesta de un sistema de seguridad y salud ocupacional que 

contribuya a reducir los actos y condiciones sub estándar en una empresa metalmecánica; se realizó 

una investigación de diseño pre experimental, donde se utilizaron técnicas como la observación y 

la investigación de información teniendo como instrumentos una lista de verificación, IPERC, 

cotizaciones, todo ello analizado de manera estadística, documental, informativo; teniendo como 

población a todos los trabajadores de una empresa metalmecánica. El diagnóstico situacional 

realizado fue en base a la ley 29783 teniendo como resultado un 16% lo cual indica como 

“DEFICIENTE” en lo que respecta a la gestión de seguridad y salud en trabajo de la empresa. 

Resultado que cambiaría al 100% luego del diseño de un sistema de seguridad en el trabajo, así 

demostraría un impacto significativo en la reducción de actos y condiciones subestándar, propuesta 

que tiene un costo de S/. 13,047.80, y se obtendrá un beneficio económico al ahorrarse el gasto de 

multas por infracciones sobre el SST que equivale a S/17,204. Trabajo aplicable en otras empresas 

donde sea necesario un Sistema de Gestión de Seguridad y salud ocupacional. 

 

Palabras clave: Sistema de seguridad, salud ocupacional, actos y condiciones sub estándar. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Al analizar el tema de seguridad y salud ocupacional, nos damos cuenta que son temas 

íntimamente relacionados, los cuales se encuentran presente en nuestra vida cotidiana, desde 

actividades a realizar en el hogar, las calles, en trasporte, sea público o privado, y más aún 

en nuestros centros laborales, siendo este último nuestro enfoque principal concerniente a la 

seguridad y salud ocupacional. 

Por lo tanto, los hechos que ponen en riesgo la vida o la salud del hombre han existido desde 

siempre. En consecuencia, también desde siempre, el hombre ha tenido la necesidad de 

protegerse. Sin embargo, el tema de la producción ha recibido mayor importancia que el de 

la seguridad, ya que es sólo recientemente que el hombre, como persona natural y jurídica, 

ha tomado conciencia de la importancia que reviste la salud ocupacional y la seguridad en el 

trabajo. 

Ahora bien, a nivel global, según la Organización Internacional de Trabajo (2021), afirma 

que cada año fallecen 2,78 millones de trabajadores a razón de accidentes laborales o 

enfermedades ocupacionales. Además de ello, ocurren aproximadamente 374 millones de 

daños ocasionados en el trabajo no mortales, que generan más de 4 días de absentismo 

laboral. Dichos accidentes y acontecimientos que suscitan a diario, generan una carga 

financiera a considerar el cual se calcula en un 3,94% del Producto Interior Bruto global 

anual. 

De esta manera es necesario tener en claro ciertos términos que son importantes para 

comprender este mundo de la seguridad y salud en el trabajo, siendo así que la Organización 



“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PARA REDUCIR LOS ACTOS Y CONDICIONES SUB ESTANDAR EN UNA 
EMPRESA METALMECANICA” 

Abanto Cruz L; Justiniano Rodriguez J Pág. 13 

 

Mundial de la Salud (OMS) definen a la seguridad y salud ocupacional como una 

multidisciplina en asuntos de protección, seguridad, salud y bienestar de las personas 

involucradas en el trabajo. Los programas de seguridad y salud en el trabajo han ido tomando 

mayor relevancia en las industrias, por su finalidad, pues buscan fomentar un ambiente de 

trabajo seguro y saludable.  

También es necesario tener en cuenta a que se define como un riesgo laboral, el cual es 

considerado como la probabilidad de que ocurran lesiones a las personas, daños al medio 

ambiente o pérdidas en los procesos y equipos dentro de un contexto laboral. Los accidentes 

laborales, en cambio, son aquellos hechos lesivos o mortales que tienen lugar durante la 

jornada de trabajo y que se caracterizan por ser violentos y repentinos, pero prevenibles.  

Es así, que mientras que los accidentes laborales son evitables, los riesgos están siempre 

presentes y a veces sólo es posible neutralizarlos o minimizarlos a través de capacitaciones, 

señalizaciones u otras medidas que cumplan una función preventiva más que anuladora. Por 

tanto, puede decirse que no hay puesto de trabajo que no conlleve riesgos laborales. 

En el Perú, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo (MTPE), indican que las 

formas de accidentes de trabajo no mortales más frecuentes que ocurren cada año en nuestro 

país, siendo estas los golpes por objetos (excepto caídas) (11,56%); caída de personas a nivel 

(10,562%); esfuerzos físicos o falsos movimientos (10,44%); entre otras formas (2020). 

Según indica el Sistema Informático de Notificación de Accidentes de Trabajo, Incidentes 

Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales, solo en el mes de Diciembre del 2020 se 

registraron 2 255 notificaciones en todo el Perú. De las cuales, el 97,26% fueron accidentes 
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no mortales, el 0,68% accidentes mortales, el 1,60% incidentes peligrosos y 0,58% 

enfermedades ocupacionales (2020). 

El Sistema Informático de Notificación de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y 

Enfermedades Ocupacionales, señala que, en el Perú, la actividad económica que tuvo mayor 

cantidad de notificaciones fueron las industrias manufactureras con el 21,95%; seguido por 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con el 16,14%, construcción con 

13,39% (2020). 

Teniendo información relevante sobre el tema hemos ubicado, una empresa metalmecánica, 

la cual se encuentra clasificada como una industria manufacturera, quienes desempeñan sus 

labores en el departamento de La Libertad, Perú distrito de Trujillo, y vienen realizando 

servicios de elaboración de estructuras metálicas a diversas empresas desde hace más de 25 

años.  

Una empresa metalmecánica por las características de sus productos y servicios se ven 

obligados a realizar trabajos de alto riesgo, uso de herramientas punzo cortantes y trabajos 

en caliente (soldadura Tig, Migmag, oxicorte), exponiendo así a sus trabajadores a cortes, 

quemaduras, ruidos contaminantes y constantes, golpes o aplastamiento, perdida de la visión, 

perdida de extremidades, contaminación por gases tóxicos, entre otros riesgos laborales, los 

cuales ameritan de una constante supervisión y capacitación sobre seguridad y salud 

ocupacional; no obstante vale tener en cuenta que dicha empresa no ha contado con sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) durante toda su trayectoria, manejando 

sus labores con conocimientos básicos y empíricos sobre seguridad.  
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Es por ello que en durante el año 2019, se llevó un registro de todos los accidentes leves y 

graves ocurridos en la empresa que se muestran en la Tabla 1. 

 Tabla 1 

Registro de accidentes y costos asociados del año 2019. 

 

Nota: En la tabla indica la cantidad de accidentes registrados, el total de personas 

accidentadas, el tipo de accidentes ocasionados y los costos generados por los accidentes 

ocurridos en el año 2019. Fuente: Elaboración propia 

Además de los costos ocasionados por los accidentes que ascienden a S/ 3664.00 soles, 

también se le suman todas las penalidades que le correspondería pagar a la empresa por las 

infracciones que sé que incumplen, si esta fuese supervisada por la institución 

correspondientes como lo es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

(SUNAFIL), puesto que según su referencia normativa legal la empresa estaría incurriendo 
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en 04 faltas Muy graves y 07 faltas graves, las cuales ascienden en una sanción total de 3.9 

UIT el cual es un equivalente a S/. 17,204.00. 

En la Tabla 2, se muestran las infracciones que ameritan sanción basado en el Reglamento 

de la Ley General de Inspección del Trabajo - DS. N° 019-2006-TR, teniendo en cuenta que 

dicho monto ha sido calculado como indica la ley general de inspección del Trabajo 

N°28806, y este mismo, varía según la categoría de la empresa, en este caso considerada 

como microempresa: 

 

Tabla 2 

 Gastos de multas por infracciones del SST. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Situaciones que nos conllevan a ver que existe una problemática de pérdidas y riesgos 

significativos para la empresa, ya sea por la paralización de la producción y los costos que 
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ello demanda, así como el riesgo al que se ve expuesta la empresa a ser multados por 

incumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto nos impulsa a 

disolver ésta problemática a través de la propuesta de un sistema de seguridad y salud 

ocupacional con el objetivo de determinar en qué medida reduce los actos y condiciones sub 

estándar en una empresa metalmecánica. 

Para el desarrollo de esta investigación sabemos del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional, que son un conjunto de procedimientos, llevados a cabo y plasmados a través 

de registros, política de seguridad, reglamento interno de seguridad, planes de emergencia, 

mapa de riesgos y otros, la importancia de la implementación del mismo radica en las razones 

legales (preventivos, punitivos y compensatorios) y económicas (beneficios y costos 

sociales), razón por la que involucra muchas especialidades como la medicina del trabajo, 

higiene industrial, salud pública, ingeniería de seguridad, ingeniería industrial, química, 

física de la salud, ergonomía y psicología de la salud ocupacional.  

Así mismo establecemos nuestras variables y definidas según la Ley 29783 , tenemos que el 

“Sistema de Seguridad y Salud ocupacional” (variable independiente),  son todos los 

elementos interrelacionados con el fin de plantear mecanismos y acciones necesarios para la 

seguridad y salud ocupacional; por otro lado como variable dependiente se encuentran los 

“Actos y Condiciones sub estándar”, entendiendo por Acto sub estándar aquella maniobra 

errada llevada a cabo por el trabajador que involucre un riesgo de ocasionar un accidente, y 

a la  condición sub estándar como aquella situación en el trabajo que pueda ocasionar un 

infortunio.  
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Actualmente hemos observado que existe un creciente número de estudios que dan cuenta 

de la importancia de la implementación y propuestas de un sistema de seguridad y salud en 

el trabajo obteniendo resultados satisfactorios.  

Como Cantera C, y Chinguel L (2015 – Perú), en su trabajo de investigación llamado 

“Propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

basado en la ley 29783 para reducir actos y condiciones sub estándar en la empresa 

Innovación en geosintéticos y construcción S.R.L - CAJAMARCA 2015” tiene como 

objetivo el diseño de un SGSST, fundamentado en la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, en la que infiere que la proyección de la implementación de su propuesta 

registrará 0 actos y condiciones sub estándar que resulten en lesiones o enfermedades de los 

colaboradores y no será objeto de sanciones por la SUNAFIL, logrando así una mejora 

considerable del 99% en desempeño laboral beneficioso para la empresa.  

También encontramos a Mendoza V. (2017 – Perú), elaboró un Plan de seguridad y salud en 

el trabajo para reducir los accidentes laborales en el aserradero de la Granja Porcón, 

Cajamarca 2017, en donde concluye que la Granja Porcón, tiene un escaso nivel de 

cumplimiento de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, motivo que se deriva en un 

alto grado de existencia de riesgos laborales para el personal trabajador, además nos muestra 

en términos monetarios que el impacto económico negativo es de S/. 44,324.00 soles, que 

pierde la empresa por causa de los accidentes en un periodo de 12 meses laborables; para lo 

cual sugiere que su plan de seguridad y salud en el trabajo tendría un Beneficio / Costo, de 

por cada S/. 1.00 sol invertido para la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, tendremos como beneficio una ganancia de S/ 0.71 soles, con relación a los costos 

que se incurre sin la implementación del Plan de SST en el Aserradero de la Granja Porcón. 
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De igual forma Chupillón, E. (2018 - Perú) en la tesis “Diseño de un Sistema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo según Ley 29783 para reducir accidentes en la empresa AUTOMAQ 

INGENIEROS SRL” tuvo como objetivo el de diseñar los registros de seguridad, para lo 

cual obtuvo como porcentaje inicial sobre de cumplimiento de los lineamientos base en la 

empresa AUTOMAQ INGENIEROS SRL,  fue de 7% lo cual indica un nivel muy bajo en 

lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo, dicho resultado cambiaría al 95% luego del 

diseño del sistema. Lo cual demuestra que el sistema es efectivo y nos ayudará a reducir 

accidentes. 

Así también está Rojas E. (2018 – Perú), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la ley 29783 para 

minimizar riesgos en la empresa metalmecánica factoría H&R Servicios generales EIRL., 

Trujillo, 2018”, realizó el análisis de línea base cuantitativo de los lineamientos de la ley 

29783 del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y además se procedió a analizar el 

IPERC de la empresa y es donde se evidenció como resultado final “INACEPTABLE” y 

resultados que permiten llegar a la conclusión que se debe continuar con la implementación 

del sistema adoptado, donde el costo de implementación es de 12,200 soles y se obtiene un 

beneficio de 37.56 soles, por cada sol invertido. 

En el trabajo de investigación de Saavedra D. (2018 – Perú), titulado “Diseño de un sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional en base a la norma OSHAS 18001, para prevenir 

los incidentes de trabajo en la empresa “HERSAAV servicios generales S.R.L”. Cajamarca 

2018”, primero se realizó un análisis inicial de verificación al cumplimiento SGSSO basado 

en la norma OHSAS 18001:2007, obteniéndose como resultado un 3% de cumplimiento al 
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SGSSO, se analizó los incidentes de la empresa lográndose determinar los siguientes 

resultados anuales del 2017: Un índice de accidentabilidad de 5 incidentes incapacitantes, 

un índice de severidad de 42 jornadas perdidas, un costo anual por incidentes de 13,817.46 

soles y un posible costo por multas de 27,337.5 soles. Por lo que posterior a ello pudo 

determinar que después del diseño se proyecta la verificación al cumplimiento del sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007, 

esperándose obtener como resultado un 100% de cumplimiento al sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, relacionado a los incidentes se espera un índice de 

accidentabilidad menor o igual a 2 incidentes , un índice de severidad menor o igual a 18 

jornadas de trabajo perdidas , un costo anual de incidentes menor o igual a 5,526.98 soles y 

un costo de 0,00 soles por multas. 

Por su parte, Huerta L. & Tafur R. (2018 – Perú), es su tesis, “Diseño de un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional para minimizar los accidentes de trabajo en la 

empresa grupo MOYAN SRL, 2018” concluyen que, el diagnóstico de la situación actual de 

la empresa obtuvo una calificación de cumplimiento BAJO en cuanto a seguridad y salud en 

el trabajo con un 30.24%, el índice de accidentabilidad indica que por cada 1000 trabajadores 

empleados en la empresa se registran 4.28 accidentes con baja, se determinó que el costo de 

inversión para el desarrollo del SGSST es de S/ 29,088.00; el costo-beneficio muestra que, 

por cada S/ 1.00 Invertido en diseñar e implementar el SGSST, el beneficio económico 

esperado es de S/ 2.42.  

Por lo que se concluye que el retorno tangible de diseñar e implementar el SGSST justifica 

claramente la inversión en el mismo. 

Tabla 3 
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 Cuadro Estadístico de Accidentes de Trabajo en el Perú. 
 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Por tales motivos se plantea la presente investigación con el fin de brindar una Propuesta de un 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir los actos y condiciones sub estándar en 

una empresa metalmecánica, en cual pretende contribuir en la reducción de actos y condiciones 

sub estándar y a su vez contribuir a que no se encuentre expuesta a las sanciones en las que incurre 

por omitir contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 

1.2. Bases conceptuales  
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Para desarrollar la siguiente investigación, y poder realizar la propuesta de un Sistema de 

Seguridad y Salud en el ocupacional, es necesario dar a conocer ciertos conceptos, los 

mismos que se detallan a continuación: 

• Accidentes de trabajo 

Es toda eventualidad que acontece por ocasión del trabajo y genera en el trabajador un 

daño físico, una alteración funcional, una incapacidad o el fallecimiento (Ley 29783, 

2016). 

• Accidentes leves  

Todo acontecimiento cuyo daño previa evaluación médica indica en el accidentado un 

ausentismo laboral de corto periodo, con regreso máximo al día siguiente a su centro 

laboral (Ley 29783, 2016). 

• Accidente incapacitante 

(Ley 29783, 2016) Aquel acontecimiento cuyo daño, resultado de una evaluación médica, 

indica descanso médico, y según el grado de incapacidad pueden ser:  

a. Total Temporal  

Todo daño que genera la incapacidad de usar su cuerpo; brindando tratamiento 

médico para su total rehabilitación. 

b. Parcial Permanente 

Todo daño que ocasiona la ausencia parcial de un miembro u órgano o de las 

funciones del mismo. 

c. Total Permanente 

Todo daño que produce la perdida anatómica o funcional total de un miembro u 

órgano. 
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• Accidente mortal 

Todo acontecimiento en donde los daños ocasionan el fallecimiento del trabajador. Para 

efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso (Ley 29783, 2016). 

• Actividad: 

Aquel ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el empleador, 

en concordancia con la normatividad vigente (Ley 29783, 2016). 

• Actos subestandar: 

Es aquella maniobra incorrecta llevada a cabo por el trabajador que puedan generar un 

accidente en el curso de su jornada laboral (Ley 29783, 2016). 

• Condiciones subestandar: 

Cualquier situación o circunstancia en el ambiente laboral que pueda provocar un 

accidente en la empresa (Ley 29783, 2016). 

• Empleador: 

En el reglamento de la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo lo define como toda 

persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o varios trabajadores. 

• Enfermedad profesional u ocupacional: 

Según el reglamento de la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, se define como 

aquella enfermedad contraída o adquirida como resultado de la exposición a factores de 

riego relacionadas al trabajo. 

• Equipos de protección personal (EPP): 

Son todos aquellos dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada 

trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan 

amenazar su seguridad y salud (Ley 29783, 2016). 
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• Identificación de peligros y evaluación de riesgo y controles - IPERC: 

Según EsSalud, define la identificación de peligros y la evaluación de riesgos y controles 

(IPERC), como un medio que sirve para controlar los peligros durante la ejecución de las 

actividades, prevenir lesiones o enfermedades ocupacionales, que traerá beneficios de 

ahorro en los costos sociales y económicos de una empresa u organización. De acuerdo 

con el DS 005-2012-TR el proceso del IPERC será ejecutado con la participación de los 

trabajadores y/o sus representantes 

• Índice de Accidentabilidad 

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, indica que es el número de 

accidentes en el trabajo por cada mil trabajadores durante el periodo de referencia. El 

cálculo puede ser hecho por accidentes mortales y no mortales por separado. En cuanto, 

al cálculo del número de trabajadores, para este deben tomarse en cuenta las horas 

normalmente trabajadas, en el caso de los trabajadores a tiempo parcial se debe convertir 

en su equivalente a tiempo completo. La relación está expresada en la siguiente ecuación: 

Ecuación N° 01: Índice de Accidentabilidad. 

• Índice de Frecuencia 

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, es referente al número de 

accidentes por cada millón de horas trabajadas por los trabajadores durante el periodo de 

referencia. El cálculo puede ser hecho por accidentes mortales y no mortales por separado. 

Además, las horas de trabajo preferentemente deben ser las horas efectivamente 
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trabajadas, o las horas normales de trabajo. La relación está expresada en la siguiente 

ecuación: 

Ecuación N° 02: Índice de Frecuencia. 

 

• Índice de Gravedad o Severidad 

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, es referente al número de días 

perdidos como consecuencia de accidentes del trabajo por cada millón de horas 

trabajadas durante el periodo de referencia. La relación está expresada en la siguiente 

ecuación: 

Ecuación N° 03: Índice de Gravedad o Severidad. 

• Inspección del Trabajo 

Es aquel servicio público que se encarga permanentemente de vigilar el cumplimiento de 

las normas de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, de exigir las 

responsabilidades administrativas que procedan, orientar y asesorar técnicamente en 

dichas materias; así como de conciliar administrativamente en las materias que 

correspondan (Ley 29783, 2016). 

• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 

Es un conjunto de normas legales la cual promueve una cultura de prevención de riesgos 

laborales en el país. A tal efecto, tiene 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 dialogo social, velan por la promoción, difusión y 

cumplimiento de la normativa sobre la materia (MTPE, 2020). 
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• Peligro: 

Se define como condición o cualidad intrínseca con la capacidad de generar lesiones o 

perjuicio a las personas, equipos, procesos y ambiente (Ley 29783, 2016). 

• Riesgo: 

Es definido como aquella posibilidad de que un peligro se materialice en algunas 

condiciones y cause perjuicios a las personas, equipos y al ambiente (Ley 29783, 2016). 

• Salud: 

Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades (OMS, 2019).  

• Salud ocupacional: 

Es la 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 el factor de 

riesgos (Ley 29783, 2016). 

• Sistema de Inspección del Trabajo 

Según especifica la Ley general de Inspección del Trabajo N° 28806, lo define como un 

sistema único, polivalente e integrado, constituido por el conjunto de normas, órganos, 

servidores públicos y medios que contribuyen al adecuado cumplimiento de la normativa 

sociolaboral, de seguridad y salud en el trabajo y cuantas otras materias le sean atribuidas 

• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Es el conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y 

acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con 
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el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre 

el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este 

modo, su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los empleadores en el 

mercado. (Ley 29783, 2016) 

• Trabajador: 

En el reglamento de la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo lo define como toda 

persona que desempeña una actividad laboral subordinada autónoma, para un empleador 

privado o para el estado. 

 

1.3. Formulación del problema  

¿En qué medida, la propuesta de un sistema de seguridad y salud ocupacional reduce los 

actos y condiciones sub estándar en una empresa metalmecánica?                                      

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Determinar en qué medida la propuesta de un sistema de seguridad y salud 

ocupacional reduce los actos y condiciones sub estándar en una empresa 

metalmecánica. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Realizar un diagnóstico de situación de Seguridad y Salud en el Trabajo en una 

empresa.  

2. Formular la propuesta de un sistema de seguridad y salud ocupacional. 



“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PARA REDUCIR LOS ACTOS Y CONDICIONES SUB ESTANDAR EN UNA 
EMPRESA METALMECANICA” 

Abanto Cruz L; Justiniano Rodriguez J Pág. 28 

 

3. Valorar el impacto de la propuesta de un sistema en la reducción de actos y 

condiciones subestándar. 

4. Realizar una evaluación económica de la propuesta de un sistema SGSST. 

1.5. Hipótesis 

La propuesta de un sistema de seguridad y salud ocupacional reduce los actos y condiciones 

sub estándar en una empresa metalmecánica. 

1.6. Variables 

1.6.1. Variable Independiente 

 Sistema de seguridad y salud ocupacional. 

1.6.2. Variable Dependiente 

   Actos y condiciones sub estándar.  

1.7. Operacionalización de variables 

Tabla 4 
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Operacionalización de variables dependientes e independiente. 

 

Fuente: Elaboración Propia obtenida a partir de información de la empresa metalmecánica. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

2.1.1.   Según el Propósito 

Investigación Aplicada. 

Es aplicada, puesto que se caracteriza porque en base a los resultados teóricos, y es posible el 

avance de las aplicaciones prácticas. Muestra de ello es que toda investigación aplicada 

contiene una fundamentación teórica, toma en cuenta los fines prácticos del conocimiento. 

“Es aquella que se da como un conjunto de actividades destinadas a utilizar los resultados de 

las ciencias, así como las tecnologías, en el proceso de producción en masa: industrial, 

agrícola, comercial, etcétera” (Caballero, 2014). 

2.1.2.   Según el Diseño de la Investigación 

Investigación Pre – Experimental. 

La investigación es pre-experimental puesto que esta se caracteriza en la que el investigador 

trata de aproximarse a una investigación experimental pero no tiene los medios de control 

suficientes que permitan la validez interna. (Sáiz, M.C. 2017) 

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

En la presente investigación se cuenta con una población de 07 personas que representan a 

todos los trabajadores de una empresa metalmecánica del año 2021, que se incluye tanto al 

personal administrativo como operativo. 
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 2.2.2. Muestra 

La muestra de estudio se considera el 100% de la población, los 07 trabajadores de una 

empresa metalmecánica del año 2021, ya que son todos, desde la gerencia, contabilidad, y 

operarios los expuestos tanto directa como indirectamente a las actividades realizadas por 

la empresa. 

 2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

 2.3.1. Técnicas e instrumentos: 

  Tabla 5 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos y análisis de datos. 

Fuente: Elaborado propia 
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2.3.2. Análisis de datos: 

Los datos obtenidos inicialmente, se analizaron mediante un “análisis documental”  a través 

del uso de una ficha de diagnóstico de línea base la cual es obtenida de la ley 29783 en 

donde se identifican todos los lineamientos del reglamento del SG-SST, medio  a través del 

cual se obtuvo un diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra la empresa, 

verificando así en que porcentaje la empresa cumple con los lineamientos según exige la ley 

de seguridad y salud en el trabajo - ley 29783. 

Además, con el mismo método de “análisis documental” se utiliza la herramienta de 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control (IPERC) que se 

encuentra en los modelos de formatos según la RM 050-2013-TR, en la cual obtendremos la 

estimación del nivel de riesgos en significativos y no significativos, así como nos ayuda a 

establecer las medidas de control para cada acto y condición sub estándar. Así mismo, 

mediante la información obtenida se elaboró y utilizó el diagrama de Ishikawa que permitió 

el análisis de las causas raíces de los problemas de Seguridad que tiene la empresa.  

Utilizando la “técnica de investigación de información” se inició la elaboración de los 

procedimientos, planes, programas del SGSST fundamentados en la ley 29783. 

Por otro lado, con el “análisis documental”, se desarrollaron los cálculos de los índices de 

seguridad, tales como el Índice de Frecuencia, Índice de Gravedad e Índice de 

Accidentabilidad, todos ellos determinados por la normativa del American National 

Standards Institute (ANSI), usando los sistemas informativos de Excel para la aplicación de 

ecuaciones de regresiones lineales y hacer proyecciones necesarias para la investigación. 
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2.3. Procedimiento 

Para realizar la presente investigación en primer lugar empezamos con la recolección de 

datos utilizando la Técnica de Observación Directa, con la ayuda de una cámara fotográfica 

obtuvimos tomas de las instalaciones de la empresa metalmecánica y de las labores 

desarrolladas por los trabajadores de la misma y de esta manera evidenciar y dar a conocer 

la realidad de cómo funciona el trabajo de la empresa y cuál es la  infraestructura de la misma, 

así como la notoria falta de un sistema de gestión de Seguridad y salud ocupacional en la 

empresa, esto permitió analizar en qué puntos debemos de trabajar para poder proponer el 

SGSST y localizar donde se llevan a cabo las actividades de mayor riesgo y observar como 

los empleados realizan sus labores, además poder conocer si cuentan con conocimientos 

sobre los procedimientos de seguridad, si realizan trabajo seguro, y observar el uso de sus 

equipos de protección personal y su correcto uso.  

Luego, con la Técnica de análisis documental, mediante el instrumento de la Ficha de 

Diagnóstico de Línea base de la ley 29783, determinando que la empresa se encuentra en un 

estado deficiente con respecto a la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Se realizó la recopilación de datos e información brindada por la empresa con la cual 

pondremos en aplicación al IPERC el cual nos proporcionará la estimación del nivel de 

riesgo y nos permitirá establecer las medidas de control a llevar acabo; así también con la 

información recopilada se pudo elaborar el diagrama de Ishikawa, con el objetivo de obtener 

la causa raíz de los problemas en seguridad de la empresa.  

Después, procedemos al desarrollo de la propuesta del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo basándonos en todo lo que exige la Ley 29783 y la RM 050- 2013TR 
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(política de SST, reglamento interno de SST, IPERC, mapa de riesgos, manual de 

capacitaciones de 5 minutos, manual de EPP, manual de señalización, implementación de 

EPPS, programa de SST, registros de inspecciones de seguridad interna, registros de análisis 

de trabajo seguro, registro de permiso escrito para trabajos de alto riesgo en caliente y en 

altura, registro de evaluación médica, etc). 

Posterior a ello para la elaboración de la cotización de precios de la propuesta del sistema de 

gestión fue necesario recurrir a diversos proveedores y recabar información actualizada 

sobre los precios necesarios para la misma. 

Se realiza un análisis documental para obtener un cuadro de los costos de accidentabilidad 

de la empresa, además del análisis de la ley 28806 para obtener un cuadro resumen de gastos 

de multas por infracciones del SST. 

Finalmente, se realiza un análisis del impacto económico, costo - beneficio de la propuesta 

de un sistema de seguridad y salud ocupacional determinando el impacto económico que 

proyecta esta propuesta mediante el uso de indicadores económicos como el VAN, TIR y 

B/C. 

2.4. Aspectos Éticos: 

● Privacidad y Confidencialidad: Se mantuvo la privacidad y confidencialidad de la 

información de los participantes. 

● Conflicto de interés: Los autores del proyecto declararon no tener ningún conflicto de 

interés. 

● Veracidad en los datos. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Datos Generales de la empresa: 

3.1.1. Descripción de la empresa 

Una empresa metalmecánica la cual cuenta con más de 25 años de experiencia y trayectoria 

en el mercado peruano. Con el paso de los años y con la experiencia adquirida, ha ido 

especializando sus servicios en trabajos de material metálico (pasamanos, escaleras, rejas, 

mesas) y otros como gasfitería, carpintería, albañilería, drywall, pintura con el objetivo de 

brindar a sus clientes una solución integral a sus necesidades.  

Su objetivo principal es lograr una permanente mejora en nuestras actividades a fin de dar 

un servicio que asegure una entrega en tiempo y forma con su correspondiente 

asesoramiento, soporte técnico y servicio post-venta, a fin de lograr como meta final la 

satisfacción plena de sus clientes. 

3.1.2. Presentación de Recursos Humanos 

La población de trabajadores en una empresa metalmecánica es de 7 personas, se 

encuentran en la Tabla 6. 

Tabla 6 

Población de Trabajadores  

 

Fuente: Gerencia de la empresa metalmecánica. 
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3.1.3. Estructura Organizacional 

La empresa está organizada de la siguiente manera: 

Figura 1:  Estructura Organizacional de la empresa metalmecánica. 

Fuente: Gerencia de la empresa metalmecánica. 
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3.1.4. Herramientas, equipos y maquinarias  

Se elaboró el stock y catalogación de las herramientas, consumibles, EPPs y maquinaria de 

la empresa para poder tener realizar el análisis de que es lo que haría falta comprar, y en 

algunos casos reemplazar, teniendo en cuenta que en su gran mayoría la maquinaria y 

herramientas serán clasificados de alto riesgo. (Anexo N°01)  

3.1.5. Descripción de la distribución del taller  

El taller de la empresa metalmecánica consta de un área total de 120 m2   

PARTE °A° 
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PARTE “B” 

Figura 2: Distribución de la empresa metalmecánica. 

Nota: En la figura parte “A” se observa la distribución del 1° piso de la empresa 

metalmecánica y en la parte “B” el mezzanine con el que se cuenta para el área de 

administración. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. Situacional Actual 

La situación actual de la empresa metalmecánica con respecto a la cantidad de accidentes 

que presentan en sus instalaciones, indica que tienen un número considerable de accidentes, 

siendo 23 el total de accidentes ocurridos para el año 2019, además de un costo total de 

S/. 3664.00, siendo 21 el total de personas accidentadas, lo cual se puede apreciar en la 

Tabla 7. 

Tabla N° 07 

 Registro de accidentes y costos asociados del año 2019. 

Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo, se obtuvieron los datos de los accidentes ocurridos en la empresa metalmecánica, en 

los últimos 3 años (2016,2018,2019), como se muestran en la Tabla 8. 

Tabla 8 

 Registro histórico de accidentes en la empresa metalmecánica. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los datos antes mencionados y haciendo uso de la herramienta estadística de Regresión Lineal, 

se pudo realizar la proyección sobre el número de accidentes de los 3 próximos (2020, 2021 y 

2022); si es que no se tomaran acciones al respecto para modificar la tendencia ascendente que se 

obtuvo, se evidencia en la figura N°03, el cual indica la necesidad de implementar un SG-SST. 

Se obtiene la ecuación:  

Ecuación N° 04: Regresión Lineal 
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Figura N° 03: Proyección de Accidentes. 

Fuente: Elaboración Propia   

A partir de la ecuación obtenida, se pudo realizar la siguiente proyección para los próximos 3 años 

a futuro (2020,2021,2022), obteniendo la cantidad de accidentes probables que se tendrían siempre 

y cuando no se llegase a implementar el SG-SST, datos representado en la Tabla 9. 

Tabla 9 

 Proyección de accidentes según regresión lineal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Todos estos datos nos permitieron realizar el análisis de los indicadores de evaluación de 

seguridad, lo cuales son: índices de Frecuencia, índice de Severidad e índice de Accidentabilidad 

respectivamente, que se pueden observar en la Tabla 10.  

• Un índice de frecuencia de 1364 lesiones por cada millón de horas trabajadas. 

•  Un índice de severidad de 2432 días perdidos por cada millón de horas trabajadas. 

• Un índice de accidentabilidad de 328.57%. 

 

  Tabla 10 

Resultados de los Indicadores de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad de una empresa. 

Fuente: Elaboración propia, ecuaciones basadas según ANSI. 

 

Mediante un análisis en base a la observación, fotografías e inspección del área (Anexo N°02), a 

través de una lluvia de ideas, se obtuvo un listado con las principales causas de los actos y 

condiciones sub-estándar de la empresa. Por ello se plasma en un diagrama de Ishikawa que se 

muestra continuación:
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Figura N° 04:  Diagrama de Ishikawa con las posibles causas del Incremento del número de Accidentes. 

Fuente: Elaboración propio.
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Para concluir el diagnóstico situacional, se realiza la medición del nivel de cumplimiento de 

los principales lineamientos del sistema de gestión en Seguridad y salud en el trabajo con el 

que cuenta la empresa en la actualidad, a través del instrumento de Diagnóstico propuesto 

por el DS 005-2013-TR, Ficha de Diagnostico de Línea base de la ley 29783, (Anexo N°03), 

con la cual se obtuvo un puntaje promedio general de la empresa siendo un 16% el cual 

califica al sistema de gestión actual como “DEFICIENTE”, datos que se encuentran en la 

Tabla 11. 

Tabla 11 

 Situación Actual de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa 

Fuente: Matriz del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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Con estos datos obtenidos, se elabora una gráfica circular en donde se puede apreciar 

detalladamente a cada uno de los principales lineamientos de SST y sus porcentajes 

respectivos, según los datos obtenido por la matriz antes mencionada: 

Figura 5:  Porcentaje de Cumplimiento de los lineamientos en Seguridad y salud en el 

Trabajo de la empresa metalmecánica. 

Fuente: Elaboración propia. (basado en los datos de la Matriz del MTPA) 
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3.3. Propuesta del sistema de seguridad y salud ocupacional para una empresa Metalmecánica. 

Figura 6: Mapa de la Propuesta del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.  

Fuente: Elaboración propia.
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Para la elaboración de la propuesta del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo para una 

empresa metalmecánica, se propone realizar todos los documentos exigidos por la LEY 

29783, los documentos son los siguientes: 

1. Elaboración de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual deberá 

transmitir a todos los trabajadores de la empresa el compromiso del gerente con la 

seguridad de los trabajadores, percatándose del grado de peligro que se exponen los 

trabajadores. (Anexo N°04) 

Considerando lo establecido en la ley para ser elaborado deberá contar con los 

siguientes requisitos:  

• El empleador deberá ser el encargado de plantearlo juntamente con el 

representante de los trabajadores. (comité de SST). 

• Deberá ser específica para la empresa según su tamaño y tipo de negocio, 

ser clara, y firmada por el representante con mayor responsabilidad en la 

empresa. 

• Deberá ser difundida a todo el personal de la empresa. 

• Deberá ser revisada y actualizada periódicamente (Ley 29783, 2016). 

2. Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que la 

empresa tampoco cuenta con ello y por ser de carácter obligatorio para los trabajadores 

de toda empresa es de suma importancia contar con el mismo, el cual deberá ser 

aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa, teniendo por 

objeto dictar las normas y demás disposiciones pertinentes para la debida aplicación y 

prevención de las enfermedades ocupacionales, incidentes y accidentes laborales 

derivados de las actividades de la empresa, teniendo como objetivo el de orientar al 

trabajador para llevar a cabo sus labores de una manera eficiente y segura(Ley 29783, 

2016). (Anexo N°05) 
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3. Se realizó la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de riesgos (IPERC), 

herramienta que según la ley 29783 en sus artículos 19,57,75 establecen que las 

empresas deben realizar este proceso con el fin de controlar y prever que susciten 

accidentes, y así poder asegurar la seguridad de quien se encuentre en el ambiente 

laboral, es por ello que esta herramienta es ampliamente difundida para poder estimar 

el riesgo y establecer algunas acciones preventivas de control y hacer que se llegue a 

niveles llevaderos para la empresa. (Anexo N°06) 

4. Se planteó una propuesta del Mapa de Riesgos, según indican en los Artículo 19 y 35 

de la ley 29783, se tiene al mapa de riesgo como una herramienta gráfica 

complementaria al IPERC, ya que también este nos permitirá identificar los riesgos, ya 

que en esta herramienta se plasma cuáles son los agentes generadores de riesgos, así 

como también las medidas de protección a utilizar, usando símbolos reglamentarios 

establecidos con sus respectivas leyendas, todo esto registrado en el mismo mapa en 

donde se nos permitirá identificar cada símbolo, además de publicarla en un lugar 

visible para todos los trabajadores y visitantes a la empresa. Es por ello que se elaboró 

una propuesta de mapa de riesgos la cual debería estar visible en las instalaciones de 

la empresa metalmecánica de llevarse a cabo su implementación. (Anexo N°07) 

5. Se hizo la Cotización de las EPP´s necesarias para implementar, puesto que la 

empresa no cuenta con todo el Equipo de protección necesario, los que se encontraron 

no estuvieron en buen estado e incluso algún si estaban en buen estado pero no se les 

proporcionaba a los trabajadores, por ello se hizo una lista con los EPP´s que se 

necesitaría contar en la empresa, por ello será de suma importancia la compra de los 

mismos, para poder cumplir con lo establecido en la ley 29783, en el Artículo 60 y el 

D.S. N°005-2013-TR, Art. 97, en donde se establece que: “el empleador debe 

proporcionar a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, según el 
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tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones, 

cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos 

perjudiciales para la salud este verificara el uso efectivo de los mismos”. Por tal razón, 

se realizó una cotización aproximada de todo el EPP que se necesitaría para cumplir 

con la normativa (2013). (Anexo N°08) 

6. Realización de un Manual de Señalización, ya que esta herramienta también es un 

mecanismo de control de riesgos, y es conformada por un sistema de señales 

relacionadas a objetos, actividades o situaciones determinadas, y que proporcionan 

indicaciones, orientaciones u obligaciones referidas a la seguridad y salud en el trabajo; 

por ello sería necesario implementarlo ya que la empresa no cuenta con uno. (Anexo 

N°09) 

7. Se elaboró el Manual de Equipos de protección personal, el cual tiene como fin que 

todo trabajador conozca y cuente con los equipos de protección personal necesarios de 

acuerdo a los riesgos a que este expuesto, vigilando su adecuado uso durante las 

jornadas de trabajo. El cual deberá comprender a todos los equipos y vestimentas de 

trabajo utilizados en las operaciones de la empresa (Ley 29783, 2016). (Anexo N°10) 

8. Realización de un Manual de Capacitación el cual está diseñado para capacitar y 

aconsejar al personal durante 5 minutos antes de empezar las labores diarias, dicho 

manual se desarrolló conforme a lo trabajos que realiza la empresa con la finalidad que 

el personal sea más cautelosos en cada labor ejecutada. (Anexo N°11) 

9. La creación del Programa de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual se realiza 

un seguimiento a detalle de cada una de las actividades que se va a desarrollar en el 

programa de seguridad, utilizando supervisiones de seguridad interna, registro de 

cronograma de capacitación, registro de análisis de trabajo seguro, registro de 
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accidentes y enfermedades ocupacionales, y el registro de comité de seguridad y salud 

ocupacional (Ley 29783, 2016). (Anexo N° 12) 

10. Se propone el Registro de inspecciones interna, Se lo señala como uno de los 

registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, razón 

fundamental para proponer implementarlo (Ley 29783, 2016). (Anexo N°13) 

11. Se propone incluir el Registro de análisis de Trabajo seguro. (Anexo N°14) 

12. Se incluye el Registro de Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo En 

Caliente (PETAR); el cual según el Art. 56 de la Ley 29783, indica que todas las 

actividades requieren de un permiso escrito de trabajo de alto riesgo en caliente, los 

cuales contendrán los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo para la labor a 

realizar. (Anexo N°15) 

13. Registro de Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo En altura (PETAR); el 

cual según el Art. 56 de la Ley 29783, manda a que todas las actividades requieren de 

un permiso y registro de trabajo de alto riesgo en altura, los cuales contendrán los 

requerimientos de seguridad y salud en el trabajo. Dichos documentos serán llenados 

con asesoría del/de la jefe/a o prevencionista de riesgos. (Anexo N°16) 

14. Se propuso un Registro de Exámenes médicos el cual será utilizado una vez al año 

con la finalidad de ver y controlar si los trabajos realizados en la empresa afectan o 

tienen consecuencias en la salud del trabajador. (Anexo N°17) 

15. Se realizó el Registro de Cronograma de Capacitación, puesto que en deber del 

cumplimiento del Art. 27 de la Ley 29783, el empleador debe de garantizar que los 

trabajadores sean capacitados en materia de prevención, las cuales deberán ser 

realizadas dentro de la jornada de trabajo. (Anexo N°18) 

16. Se realizó el Registro de Investigación de Accidentes y Enfermedades 

Ocupacionales, como indica en el Art. 87 de la Ley 29783, las entidades empleadoras 
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deben contar con un registro de investigación de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en el centro de labores. (Anexo N°19) 

3.4. Valorización del impacto de la propuesta un sistema de seguridad y salud 

ocupacional en la reducción de actos y condiciones sub estándar. 

El impacto que genera en la reducción de actos y condiciones sub estándar se logró 

determinar, realizando la comparación del antes situacional de la empresa y una 

proyección a partir del diseño de la propuesta del sistema de seguridad y salud 

ocupacional. 

Tabla 12 

Comparación de los accidentes en la actualidad y la proyección después de una 

futura Implementación del SGSST. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En cuanto a la variable independiente (Sistema de Seguridad y salud ocupacional), 

se precisa que al implementar en un futuro la propuesta presentada se logrará 

obtener un 100% del cumplimiento de los principales lineamientos de seguridad, ya 

que contará con todos los registros y requisitos según la ley 29783, en comparación 

a su situación actual que solo cuenta con 16% del cumplimiento del SGSST, todo 

ello se encuentra precisado en la Tabla 13. 

Tabla 13 

Comparación de la evaluación anterior y la proyección de los Lineamientos de la 

Ley 29783 de una empresa metalmecánica. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL PARA REDUCIR LOS ACTOS Y CONDICIONES SUB 
ESTANDAR EN UNA EMPRESA METALMECANICA” 

Abanto Cruz L; Justiniano Rodriguez J Pág. 53 

 

 Así como también, se precisa que todos los indicadores de cumplimiento en la 

actualidad son del 0%, por lo que en la presente proyección se estima aplicarlos en 

100 % idealmente, los que se evidencian en la Tabla 14. 

Tabla 14 

Comparación del antes y la Proyección de la aplicación de los indicadores de 

cumplimiento de la variable Independiente. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En cuanto a la variable dependiente al realizar la comparación a través de la 

aplicación del IPERC se encontró que de las 9 actividades que se realizan en la 

empresa metalmecánica, solo 3 son de nivel de riesgo Tolerable con un 33,4 %, 4 son 

de nivel de riesgo moderado con un 44,4 % y 2 son de nivel de riesgo Importante con 

un 22,2 %, asumiendo una proyección posterior asumiendo que se llevara a cabo la 

propuesta del Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional los niveles de 

riesgo serán Triviales en un 100%. 

Tabla 15 

Comparación de la evaluación anterior y la proyección del impacto de la propuesta 

en la reducción de los actos y condiciones sub estándar. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Se realizó la comparación de antes y la proyección de los indicadores de 

cumplimiento para la variable dependiente (actos y condiciones sub estándar); 

pretendiendo en la proyección un ideal del 0% al esperarse la reducción de actos y 

condiciones sub estándar, que se encuentran en la Tabla 16. 

Tabla 16 

Comparación del antes y la Proyección de la aplicación de los indicadores de 

cumplimiento de la variable Dependiente.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.5. Evaluación económica de la propuesta de un SGSST. 

1. Para la obtención del Presupuesto total para la implementación de la 

propuesta del SGSST, se cotizaron los siguientes: costo en los EPPS a 

implementar, el costo de la impresión en registros y talonarios de los formatos 

del SGSST, el costo de las señalizaciones básicas para el taller, el costos de 

las capacitaciones a realizar, y el costo de los exámenes médicos 

ocupacionales; obteniendo así que la implementación de nuestra propuesta de 

un sistema de seguridad y salud ocupacional tendría un costo total de: S/.13, 

047.60 si se llegara a implementar, datos que se encuentran detallados en la 

Tabla 17. 

Tabla 17 

Presupuesto de la Propuesta de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para una empresa metalmecánica. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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2. Por otro lado, se determinaron los costos por accidentes que se generan anualmente, los cuales provocan perdidas no solo en cuanto 

a días de trabajos perdidos, o en costos de botiquín, primeros auxilios, acompañamiento, movilidad y otros; sino también exponen 

a sus trabajadores al dolor y sufrimiento en cada accidente prevenible. En la Tabla 18, se muestra el total de los costos por accidentes 

sucedido en todo el periodo 2019 los cuales ascienden a un monto de S/ 3, 664.00. 

Tabla 18 

 Registro de Accidentes y costos asociados del Año 2019 de una empresa metalmecánica. 

Fuente: Empresa metalmecánica. 
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3. Así mismo, para determinar la importancia de la inversión fue necesario 

hallar el costo total de las multas que se tendrían que pagar por omitir el 

sistema de seguridad y salud ocupacional siendo este un monto de: S/ 17, 

204.00 (según SUNAFIL), datos registrados en la Tabla 2, los cuales irán 

ascendiendo anualmente en un 1.8% según indica la Tabla 19. 

Tabla 19 

 Tabla del crecimiento de la UIT anual. (2011 al 2020) 

Fuente: Elaboración propia 

Con todos los datos y costos determinados mediante la aplicación de los indicadores de 

rentabilidad se logró realizar la evaluación económica de nuestra propuesta de sistema de 

Gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

• Indicadores de rentabilidad: Beneficio – Costo,  la proyección del cálculo, determina 

que el proyecto al ser aplicado en un futuro, es económicamente aceptable, ya que 

por cada S/ 1.00 invertido para la propuesta del SGSST, tendríamos como beneficio 

un ahorro de S/0.60, en relación a los costos que se incurren si no se lleva a cabo la 

propuesta de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud En el Trabajo de la empresa 



“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL PARA REDUCIR LOS ACTOS Y CONDICIONES SUB 
ESTANDAR EN UNA EMPRESA METALMECANICA” 

Abanto Cruz L; Justiniano Rodriguez J Pág. 61 

 

metalmecánica, se obtendrían un ahorro de S/ 20, 868.00 al evitar los costos por 

accidentes y las multas en caso de ser inspeccionados por SUNAFIL, y solo un costo 

de S/. 13 047.80 que es lo que costaría esta propuesta, estos datos se pueden observar 

en la Tabla 20.  

Tabla 20   

Beneficio – Costo de la propuesta de un sistema de seguridad y salud ocupacional 

para una empresa metalmecánica. 

Fuente: Elaboración propia. 

BENEFICIO / COSTO: 

                                              

                                                   B/C = 

Ecuación N°5: Beneficio / Costo 

• Indicador de rentabilidad: Valor Actual Neto (VAN) proyectado a 3 años.  

S/. 8, 670.46 > 0 (VAN POSITIVO) 

Ecuación N° 6: Valor Actual Neto (VAN) 
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• Indicadores de rentabilidad: Tasa Interna de Retorno (TIR), teniendo en cuenta 

que se estimó un COK del 10% el que representa al rendimiento de empresa en 

promedio por sus inversiones en proyectos. 

45% > 10% (COK) 

Ecuación N° 7: Tasa Interna de Retorno 

Finalmente se muestra en la Tabla 21 el cálculo de los indicadores financieros los cuales nos 

dan como resultado que nuestra propuesta del SG-SST sería rentable, ya que se obtuvo un 

VAN de S/. 8,670.46 y una TIR del 45%. 

Tabla 21 

 Cálculo de Indicadores Financieros proyectado hasta el año 2022. 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 22 

  Proyección del presupuesto para el periodo (2020-2021-2022) 

 Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Limitaciones 

.  Las limitaciones que se presentaron al desarrollar el presente estudio de investigación 

fueron las siguientes:  

• Nos encontramos a muchos gerentes de grandes empresas, que fueron 

rehacios y se rechazaron a proporcionarnos los permisos para realizar nuestra 

investigación ya que no querían brindar la información pertinente, al no 

querer que los nombres de sus empresas se vean expuestas, por temor a que 

se revelen información que mostrara las falencias o incumplimientos en los 

que incurren actualmente sobre el tema de Seguridad y salud ocupacional. 

• El gerente de una empresa metalmecánica, a pesar de aceptar sin problema 

alguno a que se lleve a cabo la investigación, en primera instancia 

consideraba innecesaria la idea de pensar en la propuesta del SGSST, porque 

solo lo veían como un costo económico sin beneficio alguno, no obstante, al 

mostrarle las proyecciones, y todos los cálculos del estudio, consideraron la 

idea de poderlo llevar a cabo en un futuro cercano. 

• Además, también nos encontramos con ciertos trabajadores reacios en su 

mayoría trabajadores mayores 45 años y con conocimientos básicamente 

empíricos, los cuales no estaban de acuerdo con el tipo de investigación a 

realizar, ya que no les gustan los cambios y se encuentra cerrados a la 

posibilidad de ser supervisados y a todo lo que implica contar con un SGSST, 

sin embargo, al momento de explicar que existen sanciones económicas para 

la empresa, dijeron que solo así podrían reconsiderar la idea de esta 

propuesta. 
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4.2. Discusión 

La presente investigación tuvo como principal propósito determinar en qué medida 

la propuesta de un sistema de seguridad y salud ocupacional reduce los actos y 

condiciones sub estándar en una empresa metalmecánica, por ello luego de haber 

descrito los resultados de la investigación y sobre la base de un minucioso análisis 

de los datos encontrados, el presente capítulo comprende la discusión de los hallazgos 

a continuación. 

Del análisis de los resultados de este estudio se puede afirmar en cuanto al 

diagnóstico de la situación actual de la empresa metalmecánica y el cumplimiento de 

los principales lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

se le encontró en un nivel “DEFICIENTE” por solo cumplir con un 16% de los 

lineamientos que manda la ley 29783, resultados que coinciden los obtenidos por 

Rojas Briones, Enma y Mendoza Villanueva, Mario, quienes encontraron una 

situación inicial de sus empresas en estudio, con 23,28% y 3% respectivamente, 

clasificando ambas a nivel “DEFICIENTE” para el sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, como se pueden observar en la Tabla 23. 

Tabla 23 

Comparación del Diagnóstico inicial de la empresa metalmecánica y antecedentes 

similares. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la elaboración de la propuesta del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional nos hemos basado según manda la Ley 29783 – Ley de seguridad y salud 

en el trabajo y la Resolución Ministerial 050-2013-TR, lo cual es evidenciado que 

son las normativas que rigen y están vigentes en nuestro país, es por ello que otras 

investigaciones revisadas como la de Rojas Briones (2018), Mendoza Villanueva 

(2017) y Cantera Díaz & Chinguel Flores (2015), autores peruanos, también 

realizaron sus investigaciones bajo la misma normatividad. 

Con respecto a la hipótesis de nuestro estudio de investigación, “la propuesta de un 

sistema de seguridad y salud ocupacional reduce los actos y condiciones sub estándar 

en una empresa metalmecánica”, se logró comprobar y determinar que se obtendrá 

un impacto favorable en la reducción de los actos y condiciones sub estándar, 

comprobada a través de una proyección de llevar a cabo el cumplimiento al 100% de 

todos los indicadores de nuestra variable independiente (sistema de seguridad y salud 

en el trabajo), siendo que de esta manera la variable dependiente (actos y condiciones 

sub estándar) se reducirían al 0%, además a través de la aplicación de nuestra matriz 

IPERC se concluye que todo tipo de riesgo sería reducido a riesgo “TRIVIAL” 

reduciendo los otros al 0% de riesgos tolerables, moderados, importantes e 

intolerables, resultados similares con los que concluye Rojas Briones (2018), quién 

en su estudio también aplico su matriz IPERC y concluye de la misma manera 

haciendo una proyección futura los riesgos y peligros minimizándolos a 0% todo 

riesgo tolerable, moderado, importante e intolerable y considerando que solo 

existirán riesgos “TRIVIALES” en un 100%; así mismo encontramos a Cantera Díaz 

& Chinguel Flores, quiénes en su estudio al aplicar sus indicadores de cumplimiento 

de variable y haciendo su pronóstico los actos y condiciones sub estándar se reducirán 

a 0; con ello se ha llegado a un pleno convencimiento de que al implementar el 
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Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional se logrará reducir todo acto y 

condición sub estándar que conlleve a generar accidentes laborales, y con eso se 

contribuirá a su vez a una mayor productividad, eficacia y beneficio para la empresa. 

Respecto al costo de nuestra propuesta de un sistema gestión de seguridad y salud 

ocupacional se concluyó que sería de S/ 10, 979.30 soles, costo que no puede ser 

comparado con las demás investigación a razón de que los periodos en los que fueron 

desarrollados no fueron los mismo y se conoce que los costos varían según el 

mercado y la inflación, además de ello la cantidad de trabajadores con lo que se 

trabaja en cada investigación no son las mismas cantidades para todas, siendo esta 

una razón que generará un incremento en los costos de cada una ellas, por ejemplo 

dado que en la investigación de Cantera Díaz  & Chinguel Flores (2015) fue de 35 

trabajadores su costo de propuesta fue de S/ 61,446.00 soles;  sin embargo el estudio 

de Rojas Briones (2018) trabajó con 30 empleados y su presupuesto de propuesta fue 

de S/ 12,200 soles. 

Sin embargo, lo más importante es que se logró determinar que si se obtiene un 

impacto económico beneficioso positivo en nuestra propuesta, logrando obtener un 

ahorro evitando el pago de las multas, que en nuestro caso vienen siendo un total de 

s/ 17, 204.00, al costo de la propuesta que es de S/ 13, 047.80 soles. Obteniendo un 

Beneficio / Costo igual a 1.60 lo que indicaría que por cada S/1.00 invertido se 

obtendría como beneficio S/0.60, resultado que es factible contrastar con lo hallado 

por Mendoza Villanueva (2017) en su estudio puesto que el obtuvo como Beneficio 

/ Costo un valor de 1.71, y el de Cantera Díaz & Chinguel Flores, quiénes obtuvieron 

un mayor Beneficio / Costo con un valor de 2.04; siendo estos en todos los casos 

resultados con impacto positivo ya que comprobaron un mayor Beneficio para la 

empresa en estudio. 
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4.3. Implicancia 

Por todo lo antes expuesto se tendrán las siguientes implicancias a considerar solo si 

en el mejor escenario se llevara a cabo nuestra Propuesta de Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo: 

• Si se llegara a aplicar nuestra propuesta de un sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional, como consecuencia se obtendría una reducción de los 

actos y condiciones sub estándar existentes en la actualidad, en su defecto se 

reducirían los accidentes que ocurren en la empresa, los cuales traerían un 

mejor ambiente laboral y mucho más seguro para todos los trabajadores; caso 

contrario al no llevarse a cabo y solo dejarlo como una propuesta sin 

aplicación alguna, se continuaría en la situación inicial que se encuentra la 

empresa, con un incremento notorio en la cantidad de accidentes, así como 

seguir infringiendo las normas legales por la falta del SGSST en la empresa. 

• Siendo que se llevara a cabo la aplicación de nuestra propuesta, con el tiempo 

sus prácticas de seguridad mejorarían notoriamente lo que contribuiría a un 

mejor desempeño en sus labores, así como en la reducción de los riesgos a 

los que se encuentran constantemente expuestos, obtendrían más 

conocimientos para poder preservar su salud y no adquirir ninguna 

enfermedad ocupacional, lo que conlleva no solo un costo a la empresa, si no 

también habrían implicancias en el desarrollo personal y familiar, pues esto 

acarrea dolor en la familia al tener a un ser querido con enfermedad e 

incapacitado de laborar  

• La empresa ya no se vería expuesta a las multas por infracciones, las cuales 

en la actualidad se encuentran incurriendo, lo cual es una constante 

mortificación, puesto que la suma de todas las multas que podrían evidenciar 
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en una hipotética supervisión les generaría una pérdida económica muy 

significativa para la empresa. 

•  Además también sería necesario continuar haciendo las revisiones 

pertinentes de manera constante para una mejora continua de la seguridad, y 

seguir adquiriendo, cambiando o mejorando la adquisición de EPPs de mayor 

calidad, mejorar siempre el sistemas de protección que minimice los índices 

de accidentabilidad y aumentar constantemente el nivel de control, y 

mantener siempre actualizado la matriz IPERC, el Mapa de Riesgos y 

señalizaciones en perfecto estado, para de esta manera identificar sin 

problemas los riesgos presentes en las áreas de trabajo, y no postergar u omitir 

las capacitaciones de procedimientos seguros al personal. 

• Finalmente, esto contribuiría a darle mayor soporte y respaldo a los 

trabajadores puesto que verían el interés y compromiso del empleador por la 

seguridad y la salud de sus empleados, lo que los haría sentirse en un ambiente 

laboral seguro, valorados y apreciados, esto conllevaría a su vez a conseguir 

en ellos un mejor desempeño laboral por ende mejor productividad de calidad 

y con calidez, puesto que acudirán a sus centros de labores con más 

tranquilidad de saber que estarán trabajando bajo estándares de seguridad que 

les quitan muchos riesgos de perder su salud. 
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4.4. Conclusiones 

Se concluye en lo siguiente: 

• Se llevó a cabo el diagnóstico de la situación actual de una empresa 

metalmecánica, para determinar con qué nivel de sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo contaba la empresa, siendo esta Deficiente 

en la actualidad; la cual se proyectaría a una mejora absoluta con la 

propuesta de un SGSST, pues a través de esta, se logrará cumplir con el 

100% de los lineamientos que manda la Ley 29783 – Ley de seguridad y 

salud en el Trabajo. 

• Se elaboró la Propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, basado en la ley 29783, realizando y adjuntando en los anexos todos 

los formatos necesarios que conforman el Sistema de Gestión de Seguridad y 

salud en el Trabajo, como lo indica la RM 050-2013-TR; siendo que la 

empresa metalmecánica no cuenta con ninguno de estos documentos, 

programas, planes, procedimientos, señalizaciones, registros. 

• Se determinó valorar el impacto de la propuesta de un sistema de seguridad 

y salud ocupación para reducir actos y condiciones sub estándar, el cual fue 

se reduciría a un 0% mediante una proyección en donde el cumplimiento de 

los indicadores del sistema de seguridad y salud ocupacional serían al 100%. 

• Se realizó la valuación económica de la propuesta del sistema de seguridad y 

salud ocupacional para una empresa metalmecánica, la cual asciende a un 

presupuesto de S/. 13,047.80 soles, que además permitirá obtener un 

beneficio económico al ahorrarse los costos de infracción por incumplir con 

el SGSST que corresponde a S/17,204 soles, además de un Beneficio / Costo 

igual a S/ 1.60 siendo este un resultado positivo y óptimo. 
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ANEXO N° 01:  

Lista de Herramientas, Equipos / Maquinaria, Consumibles y EPP´s de la empresa 

metalmecánica. 
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ANEXO N° 02 

Fotografías de los ambientes y del personal de la empresa metalmecánica. 

SE OBSERVA DESORDEN Y 

DESORGANIZACIÓN. 

 

SE OBSERVA DESORDEN Y 

DESORGANIZACIÓN. 

MALAS CONEXIONES 

ELECTRICAS. 

ESMERIL DE MANO NO CUENTA 

CON GUARDA. 

NO CUENTA CON EL EPP 

COMPLETO. 

NO UTILIZA EPP COMPLETO Y 

MATERIAL EN DESORDEN. 
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NO UTILIZA EPP. 
CABLES EN DESORDEN Y MALAS 

CONEXIONES. 

NO UTILIZA EPP, MAL USO DE 

HERRAMIENTAS Y MATERIALES. 

USO INCORRECTO DE 

HERRAMIENTA. 

HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO 

Y EN DESORDEN. 

HERRAMIENTAS EN DESORDEN 

OBSTACULIZANDO EL TRAYECTO. 
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NO UTILIZA EPP COMPLETOS. MALAS CONEXIONES. 

 

NO UTILIZA EPP Y USO 

INCORRECTO DE HERRAMIENTAS. 

 

NO UTILIZA EPP 

CORRECTAMENTE E 

INCOMPLETOS. 

NO UTILIZA EPP. NO UTILIZA EPP. 
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ANEXO N° 03 

Ficha de Diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
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Fuente: Matriz del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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ANEXO N° 04 

Política de Seguridad y salud en el trabajo 

  

 

 

 Fuente: Elaboración propia. (Basado en la Ley 29783). 
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ANEXO N° 05 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

                    

Fuente: Elaboración propia. (Basado en la Ley 29783). 
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Fuente: Elaboración propia. (Basado en la Ley 29783). 
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Fuente: Elaboración propia. (Basado en la Ley 29783). 
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Fuente: Elaboración propia. (Basado en la Ley 29783). 
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Fuente: Elaboración propia. (Basado en la Ley 29783). 
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Fuente: Elaboración propia. (Basado en la Ley 29783). 
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Fuente: Elaboración propia. (Basado en la Ley 29783). 
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Fuente: Elaboración propia. (Basado en la Ley 29783). 
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ANEXO N° 06  

Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC) 
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Fuente: Matriz de la Ley 29783. 
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ANEXO N° 07 

 Mapa de Riesgos de una empresa metalmecánica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N° 08 

Cotización de precios de EPPS. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N° 09 

 Manual de Señalización. 

 Fuente: Elaboración propia (Basado en la ley 29783). 
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Fuente: Elaboración propia (Basado en la ley 29783). 
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Fuente: Elaboración propia (Basado en la ley 29783). 
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Fuente: Elaboración propia (Basado en la ley 29783). 
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ANEXO N° 10 

 Manual de Equipos de Protección Personal. 

Fuente: Elaboración propia (Basado en la ley 29783). 
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Fuente: Elaboración propia (Basado en la ley 29783). 
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ANEXO N° 11 

 Manual de Capacitación de Cinco Minutos. 

Fuente: Elaboración propia (Basado en la ley 29783). 
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Fuente: Elaboración propia (Basado en la ley 29783). 
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ANEXO N° 12 

Programa de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Fuente: Elaboración propia (Basado en la ley 29783). 
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Fuente: Elaboración propia (Basado en la ley 29783). 
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Fuente: Elaboración propia (Basado en la ley 29783). 
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Fuente: Elaboración propia (Basado en la ley 29783). 
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ANEXO N° 13 

Registro de Inspecciones de Seguridad Interna. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Basado en RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 050-2013-TR) 
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Fuente: Elaboración propia (Basado en RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 050-2013-TR) 
 

 

Edificio:

SI NO N/A A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8
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23

24
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26

27

28

29
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Código:

Versión:

FTH.157

1

Persona responsable del área:

Persona que Inspecciona:
Sede:

Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de los 

riesgos de Pozos abiertos

Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de los 

riesgos de Tanques

UAA: 

OPCIONES

Las diferentes áreas y espacios están identificados

Fecha 

Inspección:

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Los pisos se encuentran sin desniveles o con rampas apropiadas

Si existen, las aberturas en el piso están protegidas

Los pasillos y vías permanentes están demarcados apropiadamente

Las zonas de parqueo están debidamente señalizadas

VALORACIÓN 
CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR

Los materiales son almacenados en lugares específicos para ello

Las áreas de almacenamiento están delimitadas y señalizadas

El piso es resistente, horizontal y homogéneo

Los elementos lineales almacenados en el piso disponen de medios de estabilidad y 

sujeción (separadores, cadenas, calzos) y sus extremos están protegidos

OBSERVACIONES

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 L

O
C

A
T

IV
A

Las zonas de tránsito están libres de obstáculos

Hay espejos instalados en esquinas ciegas

Desde cualquier sitio donde se ubique, identifica una señal que indique la ruta de 

evacuación y el punto de encuentro

La iluminación en general es adecuada

La ventilación es adecuada

Los pisos son regulares y uniformes, libres de puntillas salientes, huecos, astillas, bordes 

sueltos u otras obstrucciones que causen riesgos 

Los pisos se mantienen limpios y secos

La carga máxima está marcada en las áreas de almacenamiento en pisos superiores 

Los pasillos y vías se mantienen limpias, en buen estado y con buena iluminación

Las vías y pasillos están libres de obstrucciones que puedan causar riesgos

Los pasillos y vías están demarcados apropiadamente

El personal cuenta con elementos de protección adecuados

La estantería está anclada o asegurada a la pared

La estantería está protegida contra choques que puedan ocasionar los equipos de manejo 

de materiales

Los materiales están bien ubicados en los estantes, sin riesgo de caer 

El material pesado se almacena en los estantes inferiores y no sobresale de los bordes de 

la estantería

Donde se usan equipos mecánicos, el espacio libre es suficiente y seguro en pasillos, 

muelles de carga, puertas y donde quiera que se transite o se  requiera efectuar giros

Las superficies de trabajo en altura son suficientemente amplias y protegidas con 

barandas y rodapiés

Se cuenta con medios seguros para acceder a las zonas altas

Cuando se requiere, se usan señales de advertencia de pisos húmedos

El personal ha sido capacitado en la manipulación correcta de cargas

Donde existen instalaciones peligrosas, las zonas de tránsito están protegidas 

Existe señalización y demarcación en el piso de la planta

La  pintura de la demarcación de áreas y de la señalización horizontal de las vías esta en 

buen estado, se observa claramente

La señalización es clara y con los colores adecuados

La superficie de trabajo se encuentra libre de obstáculos, tanto en el piso como en altura

Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de los 

riesgos de Plataformas

Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de los 

riesgos de Zanjas

Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de otros 

riesgos similares

Existe visibilidad adecuada en zonas de paso de vehículos

El nivel de iluminación en los pasillos es adecuado

 (Otros)
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Fuente: Elaboración propia (Basado en RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 050-2013-TR) 
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71

72

SI NO N/A A B C D

NOMBRE(*)

Los trabajadores se encuentran capacitados en la utilización de herramientas

Los colaboradores cumplen las normas generales de seguridad para trabajo con equipo en 

movimiento (cabello largo recogido, ropa ajustada, cuerpo libre de accesorios)

Existen sitios específicos en buen estado para guardar o colgar las herramientas

El cableado principal y sus derivaciones, están organizados, empotrados y con canaletas 

de protección

El cableado de las computadoras y equipos están organizados

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 E

L
É

C
T

R
IC

A

Los enchufes y tomacorrientes están en buenas condiciones 

Los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra

Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se 

efectúan con los equipos apagados

OBSERVACIONES

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 M

E
C

Á
N

IC
A

Las herramientas (martillos, alicates, destornilladores. saca ganchos, bisturí, guillotina) 

están en  buen estado y adecuadas para la tarea

El uso de cinturones porta herramientas (cuando los hay) es el adecuado

El uso de herramientas de trabajo según la tarea desarrollada es el adecuado y 

ergonómico

La maquinaria y equipos de transmisión tienen guardas que protegen al trabajador de 

atrapamiento por partes en movimiento 

Las conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor

Las conexiones no tienen contacto con agua

Ausencia de herramientas modificadas indebidamente

Los EPP para condiciones eléctricas son utilizados adecuadamente

OPCIONES VALORACION 

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                             

Nombre: Cago: Firma del responsable:

HALLAZGO

 (Otros)

 (Otros)

FECHA DE 

SEGUIMIENTO
RECOMENDACIONES

Los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, temperatura, se 

encuentran señalizados

Sólo personas entrenadas tienen autorización para utilizar las herramientas y la 

maquinaria

Los EPP son los adecuado para la tarea

Los tomacorrientes expuestos a la intemperie o humedad cuentan con la protección para 

posibles salpicaduras de agua

Las conexiones no pasan por vías de circulación

Hay sistemas de permiso y bloqueo que eviten la operación de las máquinas mientras 

haya personas en labores de mantenimiento

Los equipos en movimiento tienen paradas de emergencia al alcance del trabajador

Hay micro interruptores de seguridad o dobles comandos en máquinas con riesgo de 

atrapamiento de manos

Las Extensiones o enchufes se encuentran sin sobrecargas

Subestaciones y tableros eléctricos están encerrados o con acceso restringido para 

personal no autorizado

Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de subestaciones y tableros 

eléctricos

OTRAS CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR

Observaciones:

OBSERVACIONES
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71

72

SI NO N/A A B C D

NOMBRE(*)

Los trabajadores se encuentran capacitados en la utilización de herramientas

Los colaboradores cumplen las normas generales de seguridad para trabajo con equipo en 

movimiento (cabello largo recogido, ropa ajustada, cuerpo libre de accesorios)

Existen sitios específicos en buen estado para guardar o colgar las herramientas

El cableado principal y sus derivaciones, están organizados, empotrados y con canaletas 

de protección

El cableado de las computadoras y equipos están organizados

C
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N
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E
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ID
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C
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R
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A

Los enchufes y tomacorrientes están en buenas condiciones 

Los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra

Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se 

efectúan con los equipos apagados

OBSERVACIONES

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 M

E
C

Á
N

IC
A

Las herramientas (martillos, alicates, destornilladores. saca ganchos, bisturí, guillotina) 

están en  buen estado y adecuadas para la tarea

El uso de cinturones porta herramientas (cuando los hay) es el adecuado

El uso de herramientas de trabajo según la tarea desarrollada es el adecuado y 

ergonómico

La maquinaria y equipos de transmisión tienen guardas que protegen al trabajador de 

atrapamiento por partes en movimiento 

Las conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor

Las conexiones no tienen contacto con agua

Ausencia de herramientas modificadas indebidamente

Los EPP para condiciones eléctricas son utilizados adecuadamente

OPCIONES VALORACION 

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                             

Nombre: Cago: Firma del responsable:

HALLAZGO

 (Otros)

 (Otros)

FECHA DE 

SEGUIMIENTO
RECOMENDACIONES

Los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, temperatura, se 

encuentran señalizados

Sólo personas entrenadas tienen autorización para utilizar las herramientas y la 

maquinaria

Los EPP son los adecuado para la tarea

Los tomacorrientes expuestos a la intemperie o humedad cuentan con la protección para 

posibles salpicaduras de agua

Las conexiones no pasan por vías de circulación

Hay sistemas de permiso y bloqueo que eviten la operación de las máquinas mientras 

haya personas en labores de mantenimiento

Los equipos en movimiento tienen paradas de emergencia al alcance del trabajador

Hay micro interruptores de seguridad o dobles comandos en máquinas con riesgo de 

atrapamiento de manos

Las Extensiones o enchufes se encuentran sin sobrecargas

Subestaciones y tableros eléctricos están encerrados o con acceso restringido para 

personal no autorizado

Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de subestaciones y tableros 

eléctricos

OTRAS CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR

Observaciones:

OBSERVACIONES
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ANEXO N° 14 

 Registro de Análisis de Trabajo Seguro (ATS). 

 Fuente: Elaboración propia (Basado en RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 050-2013-TR) 
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ANEXO N° 15 

 Registro de Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo En Caliente (PETAR) 

Fuente: Elaboración propia (Basado en RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 050-2013-TR) 
 

ANEXO N°16 
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Registro de Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo En Altura (PETAR) 

 

Fuente: Elaboración propia (Basado en RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 050-2013-TR) 
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ANEXO N° 17 

Registro de Evaluación Médica. 

 

Fuente: Elaboración propia (Basado en RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 050-2013-TR) 
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ANEXO N° 18 

 Registro de Cronograma de Capacitaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia (Basado en RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 050-2013-TR) 
 

 

ANEXO N° 19 
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 Registro de Investigación de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales. 

 

Fuente: Elaboración propia (Basado en RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 050-2013-TR) 
 

 

ACCIDENTE _______ ACCIDENTE GRAVE   _______ ACCIDENTE MORTAL _________ ACCIDENTE LEVE  ________ INCIDENTE _____

NI CC CE N.U PA

U R

SI NO

U R

CC CE N.U TI PA D D M M A A A A M F

U R

D D M M

D D M M A A A A

AFP  A  LA  QUE  ESTÁ  AFILIADO

 EPS  A  LA  QUE  ESTÁ  AFILIADO CÓDIGO   EPS CÓDIGO ARL

CARGO:COORDINADOR DELEGADO:

SEDE PRINCIPAL

FECHA EN QUE SE ENVÍA LA INVESTIGACIÓN A LA ARL:

 _____ / ____ / ______ MM/DD/AA

FECHA EN QUE SE ENVÍA RECOMENDACIÓN A LA EMPRESA:

 _____ / ____ / ______ MM/DD/AA

ARL  A  LA  QUE  ESTÁ  AFILIADO

CÓDIGO AFP O SEGURO SOCIAL

SEGURO SOCIAL    CUÁL

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

NOSI 

CÓDIGO

DIRECCIÓN

ZONA

FAX

DEPARTAM ENTOCORREO ELECTRÓNICO

TIPO DE VINCULADOR LABORAL: (2)  CONTRATANTE   (3)  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO(1)  EM PLEADOR

TELÉFONO

  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

NÚM EROTIPO  DE  IDENTIFICACIÓNNOM BRE  O   RAZÓN   SOCIAL

SÓLO EN CASO NEGATIVO DILIGENCIAR LAS SIGUIENTES CASILLAS SOBRE 

CENTRO DE TRABAJO:
SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS M ISM OS DE LA SEDE PRINCIPAL?

CÓDIGO                           CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR

M UNICIPIO

FAXDIRECCIÓN TELÉFONO

NOM BRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓM ICA 

DEL CENTRO DE TRABAJO

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓM ICA 

DEL CENTRO DE TRABAJO

DEPARTAM ENTO ZONA

TIPO DE VINCULACIÓN:

M UNICIPIO

(1)  PLANTA (2)  M ISIÓN

PRIM ER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIM ER NOM BRE SEGUNDO NOM BRE 

(3) COOPERADO

II. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ

(4)  ESTUDIANTE O APRENDIZ CÓDIGO (5)(5)  INDEPENDIENTE

TIPO  DE  IDENTIFICACIÓN NÚM ERO FECHA  DE  NACIM IENTO SEXO

FAXDIRECCIÓN TELÉFONO

OCUPACIÓN HABITUAL

(4) TURNOS

DEPARTAM ENTO M UNICIPIO CARGOZONA

(1) DIURNA 

SALARIO U HONORARIOS (M ENSUAL)FECHA DE INGRESO A LA EM PRESA

CÓDIGO OCUPACIÓN 

HABITUAL

TIEM PO DE OCUPACIÓN HABITUAL AL M OM ENTO DEL 

ACCIDENTE

(2) NOCTURNA

JORNADA DE TRABAJO HABITUAL

(3) M IXTO

FORMATO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 
                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                            Versión 2 - 20/12/2013
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Fuente: Elaboración propia (Basado en RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 050-2013-TR) 
 

D D M M A A A A H H M M LU M A M I JU VI SA DO

ZONA DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE

U R

(1) CAÍDA DE PERSONAS 

(2) CAÍDA DE OBJETOS

(3) PISADAS, CHOQUES O GOLPES

(4) ATRAPAM IENTOS

(7) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD

(81) ASFIXIA

(82) EFECTO DE LA ELECTRICIDAD

(83) EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIÓN

(70) ENVENENAM IENTO O 

INTOXICACIÓN AGUDA O ALERGIA

(80) EFECTO DEL TIEM PO, DEL CLIM A U 

OTRO RELACIONADO CON EL 

AM BIENTE

(10) FRACTURA

TIPO DE LESIÓN (MARQUE CON UNA X CUÁL O CUÁLES)

(55) GOLPE, CONTUSIÓN O APLASTAM IENTO

(40) AM PUTACIÓN O ENUCLEACIÓN (Exclusión o pérdida del o jo)

(41) HERIDA

(3.32) TÓRAX

(99) OTRO. (Especifique)

(60) QUEM ADURA

PA R TE D EL C U ER PO A PA R EN TEM EN TE A FEC TA D O:

(3) TRONCO (Incluye espalda, co lumna vertebral, médula 

espinal, pélvis)

(90) LESIONES M ÚLTIPLES

(1) CABEZA

(1.12) OJO

(2) CUELLO

(7) OFICINAS

A GEN T E D EL A C C ID EN T E: (C ON QUÉ SE LESION Ó EL

T R A B A JA D OR )

(1) M ÁQUINAS Y/O EQUIPOS

(1) DENTRO DE LA EM PRESA (2) FUERA DE LA EM PRESA

(4) CORREDORES O PASILLOS

(5) ESCALERAS

M UNICIPIO DEL ACCIDENTE

(6) PARQUEADEROS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR

INDIQUE CUÁL SITIO (Indique donde ocurrió)
(1) ALM ACENES O DEPÓSITOS

(2) ÁREAS DE PRODUCCIÓN

(3) ÁREAS RECREATIVAS O PRODUCTIVAS

PREVIO AL ACCIDENTE
H H

(1) SI

LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE:

(2) NO

(5) PROPIOS DEL TRABAJO

(1) SI

(3) DEPORTIVO(1) VIOLENCIA

(1) NORM AL (2) EXTRA

TOTAL TIEM PO LABORADO

(2) NO

III. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE

M M
(2) TRÁNSITO

TIPO DE  ACCIDENTE

(4) RECREATIVO O CULTURAL

FECHA DEL ACCIDENTE

(8) OTRAS ÁREAS COM UNES

(9) OTRO. (Especifique)

(20) LUXACIÓN

FECHA DE LA 

M UERTE

DD/M M /AA

__ / __ / __

CAUSÓ LA M UERTE AL TRABAJADOR? DEPARTAM ENTO DEL ACCIDENTE

CUÁL? 

DÍA DE LA SEM ANA EN EL QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTEHORA DEL ACCIDENTE     (0-23 HRS)

JORNADA EN QUE SUCEDE

(5) M IEM BROS INFERIORES

(Diligenciar só lo en caso negativo)

ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL?

CÓDIGO

(25) TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO M USCULAR, HERNIA 

O LACERACIÓN DE M ÚSCULO O TENDÓN SIN HERIDA

(50) TRAUM A SUPERFICIAL (Incluye rasguño, punción o pinchazo y 

lesión en o jo  por cuerpo extraño)

(5.56) PIES

(6) UBICACIONES M ÚLTIPLES

(7) LESIONES GENERALES U OTRAS

(4) M ATERIALES O SUSTANCIAS

(4.4) RADIACIONES

(4.46) M ANOS

(3.33) ABDOM EN

(4) M IEM BROS SUPERIORES

(5) AM BIENTE DE TRABAJO (Incluye superficies de tránsito y de

trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o  subterráneos)

M EC A N ISM O O F OR M A  D EL A C C ID EN T E

(6) OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS

(6.61) ANIM ALES (Vivos o productos animales)

(7) AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS

(5) SOBREESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O

FALSO M OVIM IENTO

(6) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEM PERATURA

EXTREM A

(8) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS

NOCIVAS, RADIACIONES O SALPICADURAS

(2) M EDIOS DE TRANSPORTE

(3) APARATOS

(3.36) HERRAM IENTAS, IM PLEM ENTOS O UTENSILIOS

(30) CONM OCIÓN O TRAUM A INTERNO

(9) OTRO. (Especifique)
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Fuente: Elaboración propia (Basado en RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 050-2013-TR) 
 

CC CE N.U TI PA

CC CE N.U TI PA

CC CE N.U TI PA

D D M M A A A A

DEPARTAMENTO

LICENCIA NO

FECHA DE ENVÍO DE LA INVESTIGACIÓN Y SUS RECOMENDACIONES A LA DIRECCION TERRITORIAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO
(ESPACIO PARA SER DILEGENCIADO POR LA ARL)  _MM__ / DD___ / AA___ 

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL FIRMA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL FIRMA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

EXPEDIDA 

POR

DIRECCION

REPRESENTANTE 

DE LA EMPRESA 

USUARIA O 

CLIENTE (Si aplica)

PERSONAL 

ENCARGADO DEL 

DISEÑO DE 

NORMAS, 

PROCESOS Y/O 

MANTENIMIENTO  
(Necesario)

COORDINADOR SO 
(Necesario)

REP. COPASO 
(Necesario)

FACTORES DE TRABAJO FACTORES PERSONALES

EFEC TIV ID A D  

D E LA  M ED ID A

IX. MEDIDAS DE INTERVENCION NECESARIAS A IMPLEMENTAR BUSCANDO QUE EL EVENTO NO SE REPITA

CONTROLES A IMPLEMENTAR SEGÚN LISTA 

PRIORIZADA DE CAUSAS

FIRMA

DOC IDENTIF

A R EA  O P ER SON A  

R ESP ON SA B LE D E 

VER IF IC A C ION  D E LA  

EM P R ESA

NOMBRE CARGO

FECHA

DD/MM/AAMUNICIPIO

HORA

__ /__

TIPO DE CONTROL (Señalar 

con una X en donde aplica)

FUENTE MEDIO PERSONA

F EC H A  

EJEC UC ION

D D / M M / A A

F EC H A  

VER IF IC A C ION

D D / M M / A A

X. PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN

CONDICIÓN SUBESTANDAR ACTOS SUBESTANDAR

V. OBSERVACIONES DE LA EMPRESA (EQUIPO DE SALUD OCUPACIONAL, JEFE INMEDIATO Y COMITÉ PARITARIO

FIRM A FECHA DE DILIGENCIAM IENTO DEL 

INFORM E DEL ACCIDENTE

No. 
CARGO

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE

CARGO

DOCUM ENTO DE IDENTIDAD

No:

FIRMA:

DECLARACIÓN

EN CASO AFIRM ATIVO,

DILIGENCIAR LA SIGUIENTE

INFORM ACIÓN:

HUBO PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE? SI NO

DOCUM ENTO DE IDENTIDAD

DOCUM ENTO DE IDENTIDAD

CARGO No:

FIRMA:

DECLARACIÓN

APELLIDOS Y NOM BRES COM PLETOS

APELLIDOS Y NOM BRES COM PLETOS

DESCRIBA DETALLADAM ENTE EL ACCIDENTE. QUÉ LO ORIGINO O CAUSÓ (Responda a las 

preguntas qué paso, cuándo, dónde, cómo y por qué)

  PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME (Representante o Delegado)

APELLIDOS Y NOM BRES COM PLETOS

VI. DIBUJO O FOTOS (COLOCAR ACÁ EN FORMATO J.P.G. O ANEXAR)

VII. DISEÑO ESQUEMÁTICO DEL ÁRBOL DE CAUSAS (COLOQUE EL ARBOL DE CAUSAS EN ESTE SITIO O ANEXAR)

VIII. RESUMEN DE CAUSAS Y CONCLUSIONES (Las causas encontradas en el arbol colocarlas en sus respectivos campos)

CAUSAS INMEDIATAS CAUSAS BASICAS

JEFE INMEDIATO 
(Necesario)


