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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo el objetivo principal de diseñar un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo bajo la Ley 29783 para reducir riesgos laborales en la empresa 

dedicada al rubro de metalmecánica. En este sentido fue necesario realizar un diagnóstico de 

la situación inicial, analizar los riesgos laborales, realizar el diseño del SGSST y estimar la 

relación de beneficio – costo de la implementación. La metodología se basa en un enfoque 

cuantitativo, de tipo aplicado, de nivel explicativo y de diseño preexperimental; además, se 

utilizaron materiales como la guía inicial sobre SGSST de la R.M N° 050-2013, guía para 

realizar la evaluación de riesgos, pasos escritos de Trabajo seguro (PETS), matriz IPERC, 

reporte de accidentes e incidentes, entre otros. El desarrollo de los cambios determinó un 

incremento considerable en el porcentaje de cumplimiento general del SGSST de un 9.64% a 

77.41%. A partir de ello, se concluye que se diseñó un sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo bajo la Ley 29783 para reducir riesgos laborales, dado que se determinó que los 

riegos de nivel alto disminuyeron de 25% a 0% y los riesgos medios se redujeron de 52% a 8% 

entre el escenario previo y posterior. 

 

Palabras clave: Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo, Riesgos laborales 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

Según diferentes tipos de investigaciones por la Organización Internacional de Trabajo (2019), 

cada año mueren más de dos millones de trabajadores a causa de accidentes de trabajo y 

enfermedades y más de 3 millones de trabajadores fueron víctimas de accidentes laborales no 

fatales. Para García, et al. (2020) en el mundo globalizado en el que vivimos, las organizaciones 

empresariales deben encontrar formas de adaptarse a los cambios y obtener el máximo 

rendimiento en términos de recursos. Para ello, es importante establecer un sistema de gestión 

como el sistema de seguridad y salud en el trabajo. El Ministerio de Energía y Minas (2022) 

en los meses de enero a septiembre de 2021, el total de accidentes fatales en empresas mineras 

llegó a 54 personas, siendo junio y agosto los meses donde la pérdida de vidas es mayor. Lo 

que genera superioridad en los indicadores de seguridad y salud en el trabajo.  

 

Por otro lado, los empleadores, trabajadores y otras partes interesadas se esfuerzan por 

garantizar que las generaciones actuales y futuras de trabajadores gocen de condiciones de 

trabajo seguras y saludables, a través del sistema de seguridad y salud ocupacional de la Ley 

29783 (2011) para reducir los riesgos laborales y el Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (2012)  

 

A nivel internacional, según Rodríguez (2021) en su investigación “Diseñar un sistema de 

seguridad industrial para prevenir accidentes laborales en el taller “Industrias MONAR”, 

Babahoyo – Provincia de los Ríos”, exponen que el plan de SST es importante aplicarla en las 

labores diarias, porque el trabajador debe reconocer que es responsable de su propia seguridad 

y que el uso correcto de los equipos de seguridad puede ayudarle a evitar accidentes o 

enfermedades profesionales.  
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Por otro lado, en Peng et al. (2021) en “A Study on Standardization of Security Evaluation 

Information for Chemical Processes Based on Deep Learning”, para resolver el problema de 

que los altos riesgos laborales, se emplearon datos masivos son difíciles de reutilizar y 

compartir, en este estudio, proponemos un nuevo marco de aprendizaje profundo para la 

gestión SST y se utiliza una red bidireccional de memoria a largo plazo para extraer 

información semántica a larga distancia. Los resultados experimentales para el modelo 

propuesto mostraron que la tasa de precisión de los resultados óptimos alcanzó el 90.8%, la 

tasa de recuperación alcanzó el 92.46% que mejoró significativamente en comparación con 

otros modelos.  

 

Además, en Arellano et al. (2020) en “Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo para la empresa Group Innovaplast”, en su experiencia en Colombia, se ha 

desarrollado un programa para implementar el concepto 5S, que crea una cultura preventiva 

basada en estándares de calidad. Un sistema de gestión es un conjunto planificado de elementos 

con un modelo de mejora continua que dependen unos de otros a través de medios o recursos 

para alcanzar los objetivos de gestión de la organización.  

 

En Gul y Ak (2018) “A comparative outline for quantifying risk ratings in occupational health 

and safety risk assessment”, el concepto de evaluación de riesgos se ha introducido como un 

examen de la seguridad en el lugar de trabajo para permitir evaluar si se han tomado suficientes 

precauciones o si se debe hacer más para prevenir daños potenciales. Las industrias peligrosas 

han enfrentado fatalidades graves relacionadas con el trabajo, los lugares de trabajo y los 

trabajadores como consecuencia de sus procesos de alto riesgo. Por ello, en este trabajo se 

propone una metodología novedosa y comparativa para la cuantificación de clasificaciones de 
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riesgo en la evaluación de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Inicialmente se determina 

una matriz de riesgo y luego se aplica la técnica difusa para el método de preferencia de orden 

por similitud con la solución ideal para clasificar los peligros identificados. Se proporciona un 

esquema que permite la comparación de los resultados de este estudio con el método del 

circuncentro de los centroides y el método integrado para cuantificar las clasificaciones de 

riesgo.  

 

Por otro lado, Arias (2017) agregó en su disertación: “Implantación de un sistema de gestión 

de seguridad y Salud en el trabajo basado en el modelo Ecuador”, recursos para herramientas 

de seguridad, protección de máquinas, ropa nueva para operarios, talleres y charla de 

divulgación; Fortalecer la supervisión e implementación del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo.  

 

A nivel nacional, para Ato y Ocampos (2022) en su trabajo de investigación “Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Ley N°29783 para disminuir los 

riesgos laborales en la empresa Fameca S.A.C.”  llevó a cabo su investigación bajo un enfoque 

cuantitativo, con una metodología de tipo aplicado, nivel descriptivo y diseño no experimental, 

en donde se contó con una muestra conformada por 191 trabajadores de la empresa Fameca 

S.A.C. El trabajo inició con un diagnóstico de la situación actual de empresa, donde se encontró 

que el nivel de cumplimiento fue de 51.40%, ante lo cual se elaboró una propuesta que 

cumpliese con los estándares de la Ley N°29783. Además, se llevó a cabo la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos mediante la matriz IPERC, la cual arrojó un 50% de riesgos 

calificados como intolerables e importantes; frente a esto se realizó un costo-beneficio, en 

donde se determinó que en el año 2019 los costos totales fueron de S/. 84,169.90 soles y, la 
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propuesta del 2021 generaría un costo de S/. 10,421 soles, lo cual significa un ahorro de 

S/ 73,748 soles. Por último, se elaboró el Reglamento Interno de SST, un programa anual y, 

formatos de registros para asegurar el cumplimiento de indicadores, objetivos y actividades.  

 

Sánchez (2021) en su trabajo denominado “Implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo basado en la ley N° 29783, para reducir los riesgos laborales 

en la empresa HITECH GROUP, Breña 2020” tuvo el objetivo de diseñar un SGSST para 

reducir el número de accidentes que se registran en la empresa. Se llevó a cabo la investigación 

bajo un enfoque cuantitativo, de diseño preexperimental, nivel descriptivo y tipo aplicada, para 

lo cual se escogió una muestra conformada por los 19 colaboradores de la empresa. Para el 

presente estudio se empleó la encuesta y como instrumentos dos cuestionarios, uno para medir 

el SGSST y los riesgos laborales. Posterior a la implementación del SGSST y el análisis de 

ambos cuestionarios en el pre y post escenario, se encontró una mejora del 108.58% en la 

percepción de los trabajadores hacia los riesgos laborales; un incremento del 160.23% en la 

percepción de riesgos de accidentes y; una mejora del 74.56% sobre la percepción del riesgo 

de enfermedades laborales. En conclusión, la implementación de un SGSST mejoró la 

percepción que los trabajadores tienen sobre los riesgos laborales, de accidentes y 

enfermedades.  

 

Ventura y Montoya (2021) en su estudio denominado “Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Ley 29783 para Reducir Riesgos laborales en Área Productiva, Emages SRL, Ica 

2021” establece en qué medida la gestión de la SST reduce los riesgos laborales en la empresa. 

Para esto se llevó a cabo la investigación bajo un enfoque cuantitativo y con una metodología 

de tipo aplicada y de diseño preexperimental, en donde la muestra se conformó por 15 
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trabajadores de la empresa y la recolección de datos se realizó mediante las fichas técnicas para 

las variables de SGSST y riesgos laborales. Para empezar, se realizó un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa, posterior a ello se evaluaron los riesgos y peligros mediante una 

matriz IPERC, a partir de lo cual se planteó acciones de mejora en el SGSST. Los resultados 

arrojaron que posterior a la implementación de cambios los riesgos laborales alcanzaron un 

35.83%, es decir, se redujeron en un 56.66%; así mismo, el riesgo higiénico logró un 26.98%, 

lo cual evidencia una reducción del 64.58% y; por último, el riesgo ergonómico obtuvo un 

44.16%. De acuerdo con esto, se concluye que las acciones correctivas en el SGSST redujeron 

significativamente los riesgos ergonómicos, higiénicos y laborales.  

 

Solís e Inostroza (2021) en su trabajo de investigación “Propuesta de implementación de 

SGSST según Ley 29783 para reducción de riesgos laborales en Empresa MLS Ingeniería y 

Servicios EIRL” tuvieron el propósito de minimizar los riesgos laborales de la empresa en 

mención. Para lo cual, llevaron a cabo la investigación bajo un enfoque cuantitativo, con una 

metodología de tipo aplicada y diseño preexperimental y, una muestra conformada por los 

indicadores de riesgo de las obras que se realizaron entre los años 2017 y 2018. Como 

instrumentos, para recoger información sobre la variable riesgos laborales se empleó una ficha 

de observación de riesgos y accidentes, mientras que para la propuesta de implementación la 

ficha de cumplimiento de la Ley 29783. En la fase de diagnóstico se halló que el índice de 

accidentabilidad en el año 2017 fue de 37.87, el promedio de la severidad de 2,047.72 y el de 

frecuencia, 136.23. Ante ello, se elaboró una propuesta de implementación de SGSST, lo cual 

consiguió que se disminuyeran los riesgos laborales, alcanzando un promedio de 

accidentabilidad de 32.8, una frecuencia de 36.1 y una severidad de 1793.9. 
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De la Cruz (2021) en su investigación “Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud y Medio ambiente basado en la Ley N°29783 y su reglamento DS N° 005-2012-TR 

para reducir los riesgos laborales en la empresa envases selector E.I.R.L.” realizo, en primer 

lugar, un diagnóstico de la situación actual de la empresa, el cual arrojó un 8% del 

cumplimiento del SGSST antes de la implementación de cambios; así mismo, se empleó la 

matriz el IPERC para localizar funciones de alto riesgo en el trabajo, en donde se identificó 57 

actividades de riesgo tolerable en el área de producción, 34 de riesgo moderado y 25 de riesgo 

importante. A partir de esto, se propuso una serie de acciones correctivas y preventivas, así 

como la implementación de indicadores de accidentabilidad, con lo cual se halló que la puesta 

en práctica de este plan permitió que la empresa se ahorre un total de S/ 11,480 soles entre los 

años 2019 y 2020. 

 

Rojas (2019) en su tesis “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” manifiesta que con el diseño del plan de seguridad 

se podrá minimizar los riesgos laborales en los procesos de soldadura, maestranza y 

almacenamiento de productos y materiales abordando múltiples temas como una adecuada 

política gerencial, Identificando de manera apropiada los peligros y evaluación de riesgos, 

política de seguridad en el trabajo, comité de SST, mapa de riesgos, organización y 

responsabilidades, capacitaciones, inspecciones, plan de contingencia, investigando accidentes 

y analizando estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Por tal motivo, Effio, Díaz y López (2017) presentaron la tesis “Implementación de un 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Reducción de Riesgos Laborales en la 

Empresa Metalúrgica Ingemec Perú S.A.C” en la Universidad Cesar Vallejo, la empresa no 
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cuenta con un sistema de gestión de seguridad según lo previsto. por leyes como la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 29783. En este estudio se buscó determinar el impacto de un 

programa de seguridad y salud en el trabajo en la reducción de riesgos laborales en una empresa 

minera, y concluyó que, con la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo 

anual, con base en la Ley 29783 y sus disposiciones, en INGEMEC PERU SAC, cumplimiento 

de la ley de seguridad y salud en el trabajo, lo que reduce significativamente los riesgos 

laborales de la empresa.  

 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley N° 29783 (2012) establece que es un conjunto 

de elementos destinados a establecer normas para un mejor clima laboral de personal dentro de 

la empresa y de terceros, incluyendo beneficios: 

• Garantiza mejores formas de salvaguardar la vida e integridad física.  

• Cuidar las posesiones de la empresa. 

• Mejor clima laboral para los trabajadores. 

• Una cultura de cuidado (Riesgos). 

• Ventaja competitiva. 

• Posibles riesgos dentro de la empresa. 

 

Por lo anterior, el Sistema de Gestión en Seguridad la continuidad de etapas, como el Ciclo 

PHVA de Deming (2018) y que incluye procedimientos, estándares, capacitaciones, evaluación 

de riesgo, política, manuales e inspecciones, según nuestra investigación con un enfoque a los 

indicadores claves de desempeño en seguridad y salud en el trabajo.  

 

De acuerdo con Angüis (2018) existen herramientas de gestión que permite mejorar las 

condiciones laborales, las cuales son: La evaluación de los riesgos laborales es el proceso para 
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estimar la magnitud del nivel de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, con la finalidad 

que la alta dirección tome decisiones apropiadas sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas para adoptarse en la organización.  

 

Además, En Butrón (2021) se identifican dos etapas: 

• Análisis de Riesgo: Es la etapa de identificación de peligro en la actividad y se estima 

con la materialización del peligro a través de la multiplicación de la frecuencia y 

consecuencia. 

• Valoración de Riesgo: Con el valor obtenido nos permite analizar y dar prioridad a los 

riesgos mayores, para emitir un juicio sobre la gravedad y los controles a través de una 

jerarquía. 

 

Por otro lado, Valencia (2016) define las etapas para realizar un programa de Seguridad y Salud 

en el Trabajo; en primer lugar, se desarrolla la etapa de sensibilización, la cual consiste en 

analizar los costos y los beneficios del programa basándose en aspectos económicos y legales; 

seguidamente, se lleva a cabo la etapa de planeación, donde se elabora el diagnóstico del 

programa y el plan de acción, además de analizar las necesidades de capacitación.  

 

Luego, para Sánchez (2017) en la etapa de ejecución, se definen las políticas de seguridad y 

salud en el trabajo, se organiza y se pone en funcionamiento al equipo responsable, se 

identifican los elementos de riesgo, se elabora el reglamento de limpieza y seguridad, se 

constituye el cronograma de actividades y se realizan las capacitaciones al personal; por último, 

en la etapa de control, se realiza el monitoreo de los indicadores mediante herramientas y 

sistemas de recolección de datos. 
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En Cifuentes et al. (2018) se menciona que, para llevar a cabo el programa, se realiza un 

conjunto de procedimientos; tales como nombrar al equipo responsable de la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, el cual se encargará de liderar, gestionar, ejecutar y mejorar los 

indicadores de SST; a su vez, el equipo deberá pasar una capacitación a modo de conocer e 

identificar los riesgos potenciales en la organización.  

 

De forma complementaria, la Organización Mundial de la Salud (2018) ha establecido una 

diferencia sobre los niveles de accidentes según su gravedad en la salud del trabajador, para lo 

cual se presenta la siguiente tabla.  

 

Tabla 1  

Clasificación de accidentes 

Nivel Definición Consecuencias 

Leve 
Logra incapacitar de forma breve y puede 

recuperarse para seguir con sus operaciones 

Corresponde solo unos días de 

descanso para la recuperación 

Incapacitante 
Evento que perjudica la integridad del trabajador 

sin lugar a recuperación 

Requiere un descanso parcial o 

permanente 

Mortal 

Nivel máximo de daño que puede ocasionar el fin 

de la vida del ser humano mediante un daño 

irreparable a su integridad 

Muerte en la ejecución de sus labores 

por un mal manejo, caída u otro suceso 

grave 

 Fuente: Organización Mundial de la Salud (2018) 

 

Luego, según Cortés (2018) se elabora el panorama de factores de riesgo, para lo cual se realiza 

un diagnóstico de las condiciones en las que operan los trabajadores y se determinan los riesgos 

prioritarios; por último, se proponen las acciones correctivas en base a los recursos económicos 

y humanos de la organización. Adicionalmente, se lleva a cabo el reglamento de SST, donde 

se consideran los términos legales, humanos, técnicos y tecnológicos para garantizar la 

prevención de accidentes laborales; a su vez, se desarrolla el cronograma de actividades, donde 

se concretan todas las acciones correctivas y de capacitación planteadas por el equipo. 
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Para Onowhakpor et al. (2017) los riesgos laborales son, por tanto, una de las principales causas 

de invalidez y mortalidad entre la población; el riesgo para la salud ocupacional ha sido 

reportado como la décima causa principal de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Entre 

los riesgos potenciales más comunes se mencionan la carga de trabajo físico o malas 

condiciones de trabajo, asociadas con levantamiento y movimiento de artículos pesados o 

repetitivos tareas manuales.  

 

Según Hoffman et al. (2017) los controles van desde eliminación, sustitución, ingeniería 

controles, controles administrativos, para finalmente el uso de equipos de protección (EPP) en 

función de su efectividad. Los peligros se pueden prevenir o mitigado mediante el control de 

las exposiciones ocupacionales utilizando la jerarquía de controles como un medio para 

implementar medidas de control viables y eficaces. 

 

De acuerdo con Fattor y Vieira (2019) la gestión de riesgos puede definirse como el conjunto 

de acciones encaminadas a proteger los recursos financieros, materiales y humanos de una 

empresa mediante reduciendo los riesgos de los procesos desarrollados. Para ello, se utilizan 

técnicas y herramientas para identificar estos riesgos, controlarlos y erradicarlos cuando sea 

posible. Los riesgos en la sociedad están en constante cambio y son gestionados por diferentes 

organizaciones; a partir de esto se necesita una serie de herramientas para controlarlos.  

 

Por su parte, Bestraten (2016) comenta sobre la norma legislativa que obliga a investigar los 

accidentes que hayan causado algún perjuicio a los trabajadores; asimismo, se deberá 

determinar si las medidas de prevención fueron insuficientes. La investigación del accidente se 

inicia con la orden del responsable de SST y el trabajador que tiene conocimiento práctico de 
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las funciones y el ambiente de trabajo; ambos se encargan de reproducir las condiciones en las 

que ocurrió el accidente y, de ser necesario, se designa un grupo de trabajo especializado en 

riesgos y accidentes laborales.  

 

Para Ayofe y Ayanfeoluwa (2016) los riesgos de salud y seguridad abundan en muchas 

organizaciones en los países en desarrollo, a pesar de la disponibilidad de varias políticas de 

salud y seguridad. Esta situación produce consecuencias adversas para los empleados, las 

organizaciones y la sociedad. Se comenta un alto nivel de conciencia sobre la importancia de 

la salud ocupacional, una inversión inadecuada en programas de inteligencia de seguridad y la 

prevalencia de riesgos laborales en varias organizaciones. Los gerentes y empleados son 

susceptibles a los riesgos de salud ocupacional, con implicaciones adversas en las horas de 

trabajo, la productividad y la seguridad laboral. 

 

En Jørgensen (2016) se comenta que la acción de investigar los accidentes resulta rentable, ya 

que permite anticipar soluciones y evitar gastos por reparación o paro de la producción; 

asimismo, los principales criterios a seguir cuando se produce un accidente, son: reacción 

inmediata al suceso, prestando los servicios médicos necesarios; recolectar la información 

referente al accidente, analizando el lugar donde se produjo, las fuentes y la labor realizada; 

analizar las causas o la combinación de causas del accidente; priorizar las causas de mayor 

relevancia; determinar las medidas correctivas, los plazos y responsables encargados de 

minimizar el riesgo laboral. 

 



   
 
 
 
 

 

Ruiz Chinchay, F.; Silva Muñoz, L. Pág. 20 

 

Diseño de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Bajo 
la Ley 29783 para reducir los riesgos laborales en una 
empresa del rubro metalmecánica de la ciudad de Cajamarca 

Asimismo, en SUNAFIL (2016) se menciona la clasificación de los riegos en base a su 

probabilidad de accidentabilidad y las consecuencias que puede generar; todo ello se resume 

en la siguiente tabla.   

 

 Tabla 2  

Clasificación de riegos  

 
Consecuencia 

Ligeramente 

dañino 
Dañino 

Extremadamente 

dañino 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 d
e 

a
cc

id
en

ta
b

il
id

a
d

 

Baja 
Trivial  

4 

Tolerable 

5-8 

Moderado 

9-16 

Media 
Tolerable 

5-8 

Moderado 

9-16 

Importante 

17-24 

Alta 
Moderado 

9-16 

Importante 

17-24 

Intolerable  

25-36 

Fuente: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (2016) 

 

La empresa dedicada al rubro metalmecánica en estudio, es una empresa dedicada a la 

fabricación productos metálicos y/o estructura, trabaja por contrato en empresas mineras. Sin 

embargo, en febrero del 2020, la superintendencia de fiscalización laboral, en una de sus 

auditoria, en seguridad y salud en el trabajo de esta empresa y de otras empresas contratistas 

mineras, evidenció que no se ha cumplido con los ítems solicitados por la ley 29783, por ello 

se le asignó una multa de 8 UIT. Para evitar estos sucesos es necesario que la empresa dedicada 

al rubro de metalmecánica en estudio, cuente con un sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

Además, la falta de cultura preventiva en la empresa hace que se presenten condiciones de 

trabajo inadecuadas, generando riesgos en la seguridad y salud en el trabajo. Se han reportado 

descansos médicos, ausentismo, enfermedades ocupacionales e insatisfacción laboral 

ocasionada por los riegos laborales que la empresa tiene, por lo expuesto, es indispensable la 
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gestión de seguridad a fin de minimizar el nivel de riesgos físicos laborales en las técnicas 

constructivas de las acciones desarrolladas por la organización. 

 

1.1. Formulación del problema: 

 

1.1.1. Problema general 

 

¿En qué medida el diseño de un sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo la Ley 

29783 reducirá los riesgos laborales en una empresa del rubro metalmecánica de la ciudad 

de Cajamarca? 

1.1.2. Problemas específicos  

 

• ¿Cuál es el diagnostico de la situación inicial de la seguridad y salud en el 

trabajo según la Ley 29783 en una empresa del rubro metalmecánica de la 

ciudad de Cajamarca? 

• ¿Cuáles son los riesgos laborales en una empresa del rubro metalmecánica de 

la ciudad de Cajamarca? 

• ¿De qué  manera se diseña el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el 

trabajo bajo la Ley 29783 en una empresa del rubro metalmecánica de la ciudad 

de Cajamarca?  

• ¿Cuál es la viabilidad economica de implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo bajo la Ley 29783 en una empresa del rubro 

metalmecánica de la ciudad de Cajamarca?  
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1.2. Justificación  

  

Justificación teórica 

En la presente investigación se revisa la literatura reciente sobre los sistemas de gestión en 

salud y seguridad en el trabajo, debido a que es importante conocer los nuevos lineamientos 

para conservar la integridad de los trabajadores; asimismo, se sintetiza la normativa vigente 

aplicada al sector de la empresa para tomarlo en cuenta en el planteamiento de alternativas que 

impacten de forma positiva. Por otro lado, se analizaron antecedentes de investigación de 

carácter nacional e internacional para contribuir conocer los aspectos que se mejoraron e 

identificar los posibles puntos de comparación.  

 

Justificación práctica 

A nivel práctico la investigación desea resolver los problemas y deficiencias relacionadas a los 

riesgos laborales, dado que la salud y seguridad del trabajador es un aspecto de gran 

importancia para las empresas; en este sentido, los lineamientos planteados son prácticos para 

mejorar el sistema de gestión y lograr un adecuado desempeño. Adicionalmente, se toma en 

cuenta indicadores que reflejan el impacto de la propuesta para resolver un problema de la 

realidad en la empresa de análisis.  

 

Justificación metodológica 

El desarrollo de los resultados de la investigación se basa en una metodología para el cambio 

progresivo del cuidado de la salud y seguridad, tal como el ciclo de Deming, lo cual permite 

delimitar las acciones hacia un horizonte de mejora continua. Por otro lado, se utilizan técnicas 
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y herramientas que permiten medir las variables de estudio y formular una alternativa eficiente 

para el cambio positivo.  

 

Justificación económica 

La importancia económica de la investigación radica en la disminución de riesgos laborales, 

dado que ello conlleva a un menor número de accidentes en el futuro que reduce en gran medida 

las multas emitidas por la entidad reguladora (SUNAFIL) que sanciona a las empresas por el 

daño a la integridad de los trabajadores. A partir de ello, se busca la rentabilidad de las 

operaciones y se desea mantener a la empresa en valores positivos y, por lo tanto, es necesario 

justificar la implementación de cambios con indicadores económicos que reflejen viabilidad, 

lo cual se plantea dentro de los objetivos de la investigación.  

 

Justificación social 

A nivel social el impacto de la implementación es de gran importancia dado que pretende cuidar 

la salud y seguridad de los trabajadores mediante la reducción de los riesgos laborales; la 

conservación de las condiciones físicas y psicológicas refleja una la preocupación de la 

empresa por una sociedad más justa para un crecimiento sostenido de la responsabilidad a 

medida que desea brindar oportunidades laborales con las medidas de seguridad necesarias 

para no exponer la salud de los colaboradores.   
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1.3. Objetivos: 

 

1.3.1. Objetivo General:    

 

Determinar en qué medida el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo bajo la Ley 29783 para reducir riesgos laborales en una empresa del rubro 

metalmecánica de la ciudad de Cajamarca. 

 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 

• Diagnosticar la situación inicial de la seguridad y salud en el trabajo según la 

Ley 29783 en una empresa del rubro metalmecánica de la ciudad de Cajamarca.  

 

• Identificar los riesgos laborales en una empresa del rubro metalmecánica de la 

ciudad de Cajamarca. 

 

• Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la Ley 

29783 en una empresa del rubro metalmecánica de la ciudad de Cajamarca. 

 

• Evaluar la viabilidad económica de la implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo bajo la Ley 29783 en una empresa del rubro 

metalmecánica de la ciudad de Cajamarca. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis general: 

    

El diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la normativa Ley 

29783 reduce los riesgos laborales en una empresa del rubro metalmecánica de la ciudad 

de Cajamarca. 

 

1.4.2. Hipótesis especificas 

 

• El diagnóstico inicial de la seguridad y salud en el trabajo según la Ley 29783 

fue deficiente en una empresa del rubro metalmecánica de la ciudad de 

Cajamarca. 

 

• Existen riesgos laborales en una empresa del rubro metalmecánica de la ciudad 

de Cajamarca. 

 

• Se diseñó un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la 

Ley 29783 en una empresa del rubro metalmecánica de la ciudad de Cajamarca. 

 

• La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

presenta viabilidad económica en una empresa del rubro metalmecánica de la 

ciudad de Cajamarca. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de Investigación 

 Según su propósito para Valderrama (2019) señala que un proyecto de investigación de 

tipo aplicada tiene como objetivo resolver problemas que nacen de la observación y la 

necesidad de darles solución; en ese orden de ideas, nuestra investigación será aplicada, porque 

se aplicará la Seguridad y Salud ocupacionales para reducir los riegos en la empresa del rubro 

metalmecánica de la ciudad de Cajamarca. 

Según su profundidad es explicativa, para Príncipe (2018) porque permite estudiar las 

relaciones y la influencia entre variables, conociendo los factores y su dinámica. 

Según su naturaleza de datos es cuantitativa, según Hernández y Mendoza (2018) ya 

que permite que se obtengan datos cuantificables en porcentaje, tanto laboral como de 

accidentes, así mismo, se maneja una realidad no manipulable.  

Según sus objetivos según Ñaupas et al. (2018) la investigación es de tipo explicativa, 

ya que el trabajo se rige en función de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la Ley 

N°29783. 

La investigación es preexperimental, dado que el dominio de la variable dependiente 

es mínimo (riesgos laborales), para cuantificar su variación en la variable independiente 

(Seguridad y salud en el trabajo). Según Príncipe (2018) al aplicar la propuesta se analizará 

cómo esta influyó en la variable dependiente para establecer la correspondencia con la variable 

independiente. 
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2.2. Población y muestra 

 

2.2.1. Población 

Para Ñaupas et al. (2018) “la población puede ser definida como el total de las unidades de 

estudio, que contienen las características requeridas, para ser consideradas como tales. Estas 

unidades pueden ser personas, objetos, conglomerados, hechos o fenómenos que presentan las 

características requeridas” (p.334). En este sentido, la población se constituye por el total de 

procedimientos que se realizan en la empresa dedicada al rubro metalmecánica de la ciudad de 

Cajamarca, dado que se desea evaluar el funcionamiento y sistema de trabajo.  

 

2.2.2. Muestra 

Según Valderrama (2019) “Es un subconjunto representativo de un universo o población. Es 

representativo, porque refleja fielmente las características de la población cuando se aplica la 

técnica adecuada de muestreo  este número se determina mediante el empleo de procedimientos 

diversos”. (p.184). A partir de ello, la muestra se determinó como los procesos en el área de 

seguridad y salud en el trabajo de una empresa dedicada al rubro metalmecánica de la ciudad 

de Cajamarca debido a que la investigación se centra en mejorar la identificación y reducción 

de riesgos laborales en las actividades operativas que pueden generar accidentes y para ello se 

diseña un sistema basado en la normativa vigente.   

 

Adicionalmente, para Ñaupas et al. (2018) la unidad de estudio muestra a los elementos que 

“tienen características similares y que se encuentran en un ámbito determinado, son las 

propiedades, características, cualidades de personas, objetos o fenómenos o hechos a los cuales 

se les aplican los instrumentos para medir las variables de investigación” (p.326). Este punto 

refuerza la determinación de la muestra como los procedimientos del área de SST, dado que 
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poseen características que los permiten agrupar y es posible plantear la muestra a modo de 

fenómenos o hechos a evaluar y, además, a dichos procedimientos se aplican los instrumentos 

diseñados para evaluar el cumplimiento de la normativa y el control de los riesgos laborales.  

 

2.3. Materiales, Instrumentos y Métodos 

 

2.3.1. Materiales 

 

Para la realización del presente proyecto de investigación, se utilizaron diferentes materiales 

que serán detallados a continuación: 

• Guía inicial sobre SGSST (Anexo 1) de la R.M N° 050-2013 guía de SGSST) 

• Guía para realizar la evaluación de riesgos 

• Pasos escritos de Trabajo seguro (PETS) 

• IPERC  

• Reporte de accidentes e incidentes ocurrido de manera mensual 

• Material de escritorio 

• Reportes de EPP  

 

2.3.2. Instrumentos 

En la investigación, se utilizaron diferentes técnicas, las cuales se muestran a continuación en 

la Tabla 3. 
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Tabla 3  

Instrumentos de investigación 

Nota. En la tabla 3, se muestran los diferentes instrumentos utilizados para el presente proyecto 

de investigación, las técnicas se tomaron de la R.M. 050-2013-TR, el D.S. 005-2012-TR 

 

 

2.3.3. Métodos 

Los métodos se elaboraron en relación a los objetivos específicos 

 

Objetivo específico Técnica Instrumento 
Fuente bibliográfica 

de la técnica 

Diagnosticar la situación inicial 

de la seguridad y salud en el 

trabajo en una empresa del rubro 

metalmecánica de la ciudad de 

Cajamarca. 

Revisión documental, 

encuesta, observación 

directa 

Guía para la 

Implementación del 

Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en una 

MYPE 

 

MTPE (2021)  

Identificar los riesgos laborales en 

una empresa del rubro 

metalmecánica de la ciudad de 

Cajamarca. 

 

Revisión documental, 

observación directa 

Matriz IPERC SUNAFIL (2016) 

 

Diseñar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

bajo la Ley 29783  en una 

empresa del rubro metalmecánica 

de la ciudad de Cajamarca. 

 

  

 

Revisión documental 

Lineamientos de la 

Ley N° 29783  

Reglamento Ley 

N° 29783 (2012) 

Evaluar la viabilidad económica 

de la implementación del sistema 

de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo bajo la Ley 29783 en 

una empresa del rubro 

metalmecánica de la ciudad de 

Cajamarca. 

 

Revisión documental 

Evaluación del Costo 

Beneficio en base a la 

escala de multas 

impuestas por 

SUNAFIL  

Decreto Supremo N° 

001-2018-TR (2018)  
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• Realización de un diagnóstico actual de la seguridad y salud en el trabajo en una 

empresa del rubro metalmecánica, según lineamientos de la LEY 29783. 

 

Evaluación 

De acuerdo a la Ley de SST N°29783 en el Art.37 del Capítulo IV “Planificación y Aplicación 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, en el que señala que se tiene 

que hacer la línea base de SST para saber el estado o nivel de Seguridad en una empresa y 

organización. La realización servirá como base para poder hacer la planificación, aplicación y 

participación. 

 

Aplicación de la Evaluación 

La aplicación de la línea del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual 

está comprendida en el Anexo 1, ya que esto brindará facilidades para el desarrollo e 

implementación de SST. La guía sirvió de base para la evaluación del cumplimiento de las 

disposiciones y reglamentos de la Ley 29783 basándose en la implementación SGSST. (Anexo 

2) 

 

Criterios de Evaluación 

La línea establece que la Ley N°29783, requiere de algunos criterios de calificación, se 

establece a través de la identificación y observación, así mismo, las características que están 

dentro de la institución. En la tabla 2, se han definido algunos de los indicadores que se van a 

utilizar en la evaluación, involucrando implementación, operación y control documentario. 
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Tabla 4  

Criterios de evaluación 

Criterios de calificación 

0   No hay evidencia del tema       

1   Bajo, No cumple con los requisitos   

2   Regular, no cumple los criterios 

3   Bueno, cumple con los criterios 

4   Excelente, cumple todos los requerimientos     

Nota. En la tabla 4, se muestran los criterios de evaluación que han sido tomados en referencia 

a la RM N° 050-2013-TR. 

 

Tabla 5  

Verificación de instrumentos 

Preguntas Generales SI/NO Acciones por tomar 

¿Se cuenta con el permiso del Representante General para 

realizar la entrevista en la empresa?       

¿Los trabajadores de la empresa cedieron parte de su tiempo 

para responder las preguntas de la encuesta?       

¿La empresa brindó información/datos necesarios para el 

desarrollo de la investigación?       

¿La información brindada por la empresa fue fidedigna?       

Fuente: Elaboración propia 

 

Cumplimiento 

En este punto se podrá ver reflejado el nivel de la implementación en el Sistema de Gestión, 

así saber cómo se encuentra la empresa dedicada al rubro de metalmecánica respecto a SST. 

En la tabla 6, se muestran los niveles de puntuación que se han designado para la evaluación. 



   
 
 
 
 

 

Ruiz Chinchay, F.; Silva Muñoz, L. Pág. 32 

 

Diseño de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Bajo 
la Ley 29783 para reducir los riesgos laborales en una 
empresa del rubro metalmecánica de la ciudad de Cajamarca 

Tabla 6  

Cumplimiento de línea base 

Cumplimiento de la línea base 

De 0 a 90 No aceptable 

De 91 a 180 Bajo 

De 181 a 360 Regular 

De 361 a 720 Excelente 

Nota. En la tabla 6, se muestra el nivel de cumplimiento que hay respecto a la evaluación de la 

línea base. 

 

 

• Realizar el diseño Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo bajo la Ley 

29783 en una empresa dedicada al rubro de metalmecánica. 

Metodología para el diseño de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Bajo el principio de la Ley N° 29783, se buscó promover incentivos para la implementación 

de mejoras en Seguridad y Salud en el Trabajo, para ello se usó como referencia al ciclo de 

Deming, ya que en esta metodología se describen los 4 pasos que se llevarán a cabo para la 

elaboración del diseño en SST. El ciclo de Deming comprende 4 etapas, de tal manera que al 

culminar una de las etapas, se regrese al inicio y repetir el ciclo, esto debe ser evaluado 

periódicamente para agregar nuevas mejoras en el proceso. 
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Figura 1 Ciclo de Deming 

Fuente: Zapata (2016) 

 

• Planear: En esta etapa se busca las mejoras de SST para los trabajadores de la empresa. 

• Hacer: Se realizan los cambios y se hace la elaboración de procedimientos. 

• Verificar: Implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, se verificó que 

funcione correctamente. 

• Actuar: Se estudian los resultados y son comparados con los indicadores. 

Diseño del Programa Anual de SST 

Creación del sistema de Gestión en SST, se elabora después de los resultados obtenidos tras la 

evaluación de la línea base. 

En el ciclo de Deming, se detalla el plan anual establecido para una empresa dedicada al rubro 

de metalmecánica ubicada en la ciudad de Cajamarca, después de hacer la línea base. 
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Control IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y toma de Medidas de 

Control) 

El proceso IPER se realiza mediante la observación y análisis dentro de las áreas de trabajo y 

los factores de riesgo que poseen las instalaciones, ambientes de trabajo y las herramientas que 

se usan para el desarrollo de actividades. En la tabla 4, se muestran indicadores que ayudarán 

a realizar la evaluación del riesgo existente en la empresa, esto se elaboró según el R.M. 050-

2013-TR es del 1 al 3. 

 

Tabla 7  

Valoración de probabilidad 

 

Nota. En la tabla 7, se muestran los valores que servirán para la evaluación de probabilidad y 

sus criterios según la R.M. 050-2013-TR. 

 

 

B
Sucede con 

frecuencia

Moderado (3 a 5) 

personas expuestas 

varias veces al día.

Ha sucedido 

(probable)

CRITERIOS

PROBABILIDAD
Probabilidad de 

Frecuencia

Frecuencia de 

Exposicion

Común (muy 

probable)
A

Sucede con 

demasiada 

frecuencia

Muchas (6 o más) 

personas expuestas. 

Varias veces al día.

Podría suceder 

(posible)

Moderado (3 a 5) 

personas expuestas 

ocasionalmente.

Prácticamente 

imposible que 

suceda.

E

Muy rara vez 

ocurre. Imposible 

que ocurra.

C
Sucede 

ocasionalmente

Pocas (1 a 2) 

personas expuestas 

varias veces al día. 

Muchas personas 

Pocas (1 a 2) 

personas expuestas 

ocasionalmente.

Raro que suceda 

(poco probable)
D

Rara vez ocurre. 

No es muy 

probable que 
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Tabla 8  

Nivel de severidad: Riesgo laboral 

 

Nota. En la tabla 8, se muestran los valores que servirán para la evaluación de severidad y      

sus criterios según la R.M. 050-2013-TR. 

 

Tabla 9  

Evaluación de riesgos 

 

Nota. En la tabla 9, están categorizados los valores de cada nivel con su prioridad según la 

R.M. 050-2013-TR. 

Mortalidad 2
Una mortalidad. 

Estado vegetal.

Perdidas por un 

monto entre 

US$10.000 y 

US$100.000

Paralización del 

proceso mas de 1 

semana y menos 

de 1 mes.

CRITERIOS

SEVERIDAD Lesion Personal

Daño a la 

Propiedad Daño al Proceso

Catastrófico 1

Varias 

mortalidades. 

Varias personas 

con lesiones 

Perdidas por un 

monto superior a 

US$100.000

Paralización del 

proceso mas de 1 

mes. Para lización 

definitiva.

Menor 5

Lesion que no 

incapacita a la 

persona. Lesion 

Leve

Perdida Menor a 

US$ 1,000 

Paralizacion de 1 

dia

Permanente 3

Lesiones que 

incapacitan a la 

persona para su 

actividad normal 

de por vida. 

Perdidas por un 

monto entre 

US$5.000 y 

US$10.000

Paralización del 

proceso mas de 1 

día hasta 1 

semana.

Temporal 4

Lesiones que 

incapacitan a la 

persona 

temporalmente. 

Lesiones por 

Perdidas por un 

monto entre 

US$1.000 y 

US$5.000

Paralización 

menor de 1 día.

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Mortalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

FRECUENCIA/PROBABILIDAD

Comun Ha sucedido
Podria  

suceder

Raro que 

suceda

Practicament

e impos ible 

que suceda

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

SE
V

ER
ID

A
D
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Tabla 10  

Interpretación de los niveles de riesgo 

  

Nota. En la tabla 10, están categorizados los valores de cada nivel con descripción y el plazo 

de corrección según la R.M. 050-2013-TR. 

 

Respecto a las medidas de control, se hará teniendo en consideración aquello que genera 

prioridad, para lo cual se tiene la siguiente tabla: 

 

Tabla 11  

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad 

Jerarquía de controles – orden de prioridad 

Eliminación 

Sustitución 

Controle de ingeniería 

Señalización, Alertas y/o controles Administrativos 

Uso de equipo de Protección (EPP) 

En la tabla 11, se registrará el nivel de cumplimiento en el Sistema de Gestión en SST. 

 

Nivel de cumplimiento del SGSST 

Para la evaluación del porcentaje en el Sistema de Gestión en SST, se realizará con la siguiente 

fórmula: 

 

Ecuación 1 Cálculo del nivel de cumplimiento del SGSST 

% 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
# 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑥100 

PLAZO DE CORRECIÓN

0-24 HORAS

0-72 HORAS

1 MES

DESCRIPCION

Riesgo inaceptable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el PELIGRO 

se paraliza los trabajos operacionales en la labor

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar de 

manera inmediata

Este riesgo puede ser aceptable

NIVEL DE RIESGO

ALTO

MEDIO

BAJO
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Tabla 12  

Cumplimiento de lineamientos 

Preguntas Generales 

Antes del 

diseño del 

SGSST 

Interpretación de 

cumplimiento 

Después del 

diseño del 

SGSST 

Interpretación de 

cumplimiento 

Política del sistema de gestión         

Organización         

Planificación 
 

        

Implementación del sistema         

Verificación         

Revisión por la dirección         

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 12 se presenta la interpretación para el cumplimiento del SGSST que se hará en una 

empresa dedicada al rubro de Metalmecánica. 

 

Tabla 13  

Interpretación del SGSST 

Interpretación del cumplimiento del sistema 

de gestión 

Deficiente 0% a 25% 

Regular >25% a 50% 

Adecuado <50% a 75% 

Muy bueno >75% a 100% 

Nota. En la tabla 13 se muestran los valores que se usarán para la evaluación según la R.M. 

050-2013-TR. 

 

El cálculo del porcentaje general se realizará de la siguiente manera: 
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Ecuación 2 Cálculo del nivel de cumplimiento general  

% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
# de cumplimiento de la norma

Total de lineamientos de la norma
𝑥100 

 

Elaboración de formatos para el Diseño del Sistema de SST 

 

A continuación, se detallan los registros bajo la Ley N°29783 según la R.M. N° 050-2013, bajo 

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

• Verificación del sistema en SST 

• Políticas de Seguridad 

• Reglamento de SST 

• Identificación: Matriz IPERC 

• Identificación: Aspectos ambientales 

• Señalización y mapa de riesgos 

• Plan anual del SGSST 

• Procedimientos de trabajos (PETS) 

• Registro de accidentes 

• Registro de inducción, capacitación, EPP 

 

Elaboración de las mejoras obtenidas con el Diseño del SGSST 

 

La evaluación del Beneficio-Costo, se tomará en cuestan la escala que impone la SUNAFIL, 

ya que falta un SGSST, el pago se realiza mediante las unidades impositivas tributarias (UIT), 

además se debe afrontar una sanción dependiendo del nivel de infracción. 
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Figura 2 Escala de sanciones para las pequeñas empresas según  

Fuente: SUNAFIL (2022)  

 

Para la elaboración del costo beneficio, se hizo lo siguiente: 

• Costo de multas y sanciones (CMT): Monto aplicado por la SUNAFIL 

• Pérdida de capacidad de trabajo (PCT): Monto compensatorio que se le da al 

trabajador 

• Costo por enfermedad ocupacional (CEO): Gastos que asume la empresa en caso 

que exista algún accidente dentro de la empresa. 

• Beneficio (B): Gastos que la empresa no gastaría porque no existe daño. 

• Contra beneficio (CB): Inversión respecto a la tasa de un determinado banco. 

 

Las medias que se toman respecto al costo beneficio son las siguientes B/C. 

• B/C > 1. El proyecto no es validado porque el beneficio es mayor al costo. 

• B/C = 1. Las ganancias son iguales a los costos. 

• B/C < 1. El proyecto es viable porque el costo es mayor al beneficio. 

 

Para el cálculo del costo se estará tomando la siguiente fórmula: 

 

Ecuación 3 Cálculo del beneficio – costo   

𝐵

𝐶
=

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
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2.4. Procedimientos 

Para la elaboración del presente proyecto se hizo la tesis mediante 3 etapas, las cuales se 

desarrollaron en la Tabla 14. 

 

Tabla 14  

Procedimientos para elaborar la tesis 

Pasos Detalle 

Trabajo de gabinete Se analizó la Ley 27983 y antecedentes referentes al tema. 

Trabajo de campo 
Inició hizo la técnica de observación a las diferentes actividades que 

realiza el jefe de plata y los colaboradores dentro de la empresa. 

Análisis de gabinete 
Se analizaron los resultados para compararlos con los indicadores y 

saber los resultados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los criterios de calificación, se van a considerar las siguientes puntuaciones: 

 

2.4.1. Trabajo de gabinete 

1. Se analizó información sobre la Ley 29783  

2. Se revisó la bibliografía sobre la SST 

3. Se utilizó diferentes fuentes bibliográficas 

4. Se pidió permiso al gerente y jefe de RRHH. 

 

2.4.2. Trabajo en el área de estudio (Campo) 

1. Se realizó la entrevista al jefe de área (Seguridad), mediante un cuestionario 

2. A través de la entrevista se valida la información con la Ley 29783 

 

2.4.3. Trabajo final (Análisis de gabinete) 

1. Se realizó el procesamiento de los datos a través de una verificación 
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2. Se hizo el análisis de SST mediante diferentes gráficos y tablas. 

3. Se analizó la ley 29783 para aplicarla a la SST de la empresa 

4. Se realizó el diseño de SST de una empresa dedicada al rubro de metalmecánica. 

5. Finalmente, se realizó el informe 

 

2.5. Aspectos éticos 

El presente trabajo será realizado con todos los aspectos éticos que se deben tener para 

salvaguardar información confidencial de la empresa según los pilares de Robledo (2018): 

- Datos confidenciales 

- Privacidad 

- Información identificable 

- Consentimiento voluntario 

 

2.6. Matriz de operacionalización de variables 

 

En la Tabla 15 se presenta se presenta la matriz operacionalización donde se definen las 

variables de estudio, sus dimensiones y los indicadores de cada un 
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Tabla 15  

Matriz de operacionalización de las variables 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Técnica / Instrumento 

Seguridad y salud 

en el trabajo Ley 

29783 

El Ministerio de Trabajo y 

promoción del empleo 

mediante la RM N° 050-

2013 – TR (2013) menciona 

que un derecho 

fundamental de todos los 

trabajadores y tiene como 

objetivo, prevenir los 

accidentes de trabajo y 

enfermedades 

ocupacionales 

Política del sistema de 

gestión 
% 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =

# 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑥100%  

Técnica: 

Observación directa 

 

Instrumento: 

Ficha de observación 

Organización % 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
# 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑥100%  

Planificación % 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
# 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑥100%  

Implementación del 

sistema 
% 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =

# 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑥100%  

Verificación  % 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
# 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑥100%  

Revisión por la 

dirección 
% 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =

# 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑥100%  

Riesgos laborales 

De acuerdo con SUNAFIL 

(2016) se define como la 

combinación de la 

probabilidad de que se 

produzca un evento y sus 

consecuencias negativas 

Riesgo bajo  % 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑏𝑎𝑗𝑜 =  
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠)

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥 100% 

Riesgo medio  % 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥 100% 

Riesgo alto  % 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜  
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑜𝑠 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

3.1. Objetivo específico 1: Diagnosticar la situación inicial de la seguridad y salud en el 

trabajo en una empresa del rubro metalmecánica de la ciudad de Cajamarca. 

 

Se realizó un diagnóstico actual del cumplimiento de la empresa de la Ley 29783 de SST según 

la RM N° 050-2013 - TR. En este sentido, se procedió a evaluar la problemática a través de los 

lineamientos del instrumento de medición en la normativa del MPTE, donde se mencionan 

ítems a cumplir para los aspectos de política de gestión, organización, planificación, 

implementación del sistema, verificación y revisión por la dirección tal como se señala en el 

Anexo 12 y el detalle se presenta a continuación.  

 

• En primer término, el análisis de los elementos de la política del sistema de mención 

refiere el cumplimiento de 16 puntos sobre la política, dirección, liderazgo y 

competencia, donde no se halló el cumplimiento de ningún ítem, es decir, un 0% de 

aprobación.  

• Por otro lado, la dimensión de organización se compuso por 10 lineamientos y la 

empresa solo cumplía con 1, es decir, 10% de cumplimiento.  

• De forma similar, la planificación fue medida mediante 32 ítems con cuestionamientos 

sobre el diagnóstico, el planeamiento de identificación, los objetivos y la planeación 

del programa SST y en total se aprobaron 5 lineamientos, es decir, un cumplimiento del 

15.63%.   

• La implementación del sistema posee un total de 42 lineamientos determinados en el 

instrumento de medición relacionados a la estructura y responsable, la capacitación, las 

medidas de prevención, la preparación y respuesta ante emergencias, la evaluación de 
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contratistas y la consulta y comunicación; en total se encontró un cumplimiento inicial 

de 9 elementos, es decir, el 19.57% 

• El análisis de la verificación fue posible a través de 29 elementos según la guía del 

MTPE, donde se mencionan aspectos como la supervisión, monitoreo, seguimiento del 

desempeño, evaluación de salud en el trabajo, accidentes, incidentes, no conformidades, 

acciones correctivas y preventivas, investigación de accidentes, control de operaciones, 

gestión del cambio y auditorias. En total se determinó un cumplimiento de 2 ítems del 

total, lo cual presenta un nivel de 6.9%. 

• La última categoría refiere a la revisión por la dirección que menciona 18 lineamientos 

claves sobre las disposiciones adoptadas, metodología de mejoramiento, 

investigaciones, resultados de identificación, entre otros; en este sentido, se determinó 

el cumplimiento de solo 1 elemento, es decir, 5.56% 

 

En la Tabla 13 se presenta el resumen del diagnóstico actual realizado. 

 

Tabla 16  

Diagnóstico actual del cumplimiento 

Preguntas Generales 
Ítems para cumplir 

según instrumento 

Ítems 

cumplidos 

Antes del diseño 

del SGSST 

Interpretación de 

cumplimiento 

Política del sistema de 

gestión 
16 0 0.00%  Deficiente 

Organización 10 1 10.00%  Deficiente 

Planificación 32 5 15.63%  Deficiente 

Implementación del 

sistema 
46 9 19.57%  Deficiente 

Verificación 29 2 6.90%  Deficiente 

Revisión por la dirección 18 1 5.56%  Deficiente 

Promedio 151 18 11.92% Deficiente 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Se considera una gestión deficiente cuando los valores están en el rango de 0 a 

25% según el cumplimiento regido por la R.M. 050-2013-TR mostrado en la tabla N°9, los 

datos que se muestran en la tabla indican el cumplimiento de 18 de 151 ítems, es decir, 

promedian un valor de 11.92% por lo que se considera un cumplimiento deficiente. 

 

 

Figura 3 Cumplimiento de indicadores del SGSST inicial 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Como puede apreciarse en la figura se muestran los cumplimientos en cada fase 

del sistema, obteniendo como porcentaje general del sistema de 11.92% 

 

3.2. Objetivo específico 2: Identificar los riesgos laborales en una empresa del rubro 

metalmecánica de la ciudad de Cajamarca. 

 

Para el análisis de los riesgos laborales en la empresa se empleó la matriz IPERC que permite 

conocer y determinar el nivel de riesgo según cada uno de los procesos. 
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Tabla 17  

Matriz IPERC  

 

PROCESO 
ACTIVID

AD 
TAREA PELIGROS RIESGOS 

EVALUACION DE RIESGOS 

ACTUAL 

MEDIDAS DE CONTROL A 

IMPLEMENTAR 

TIPO 

DE 

CONTR

OL  

RESPONSA

BLE 

REEVALUACION DE RIESGOS 

POSTERIOR A MEJORAS 

PROBABILID
AD (P) 

SEVERID
AD (S) 

NIVE
L DE 
RIES

GO  

PROBABILI
DAD (P) 

SEVERID
AD (S) 

NIVE
L DE 
RIES

GO 

RECEPCION 
Y DESPACHO 

DE MP 

Recepciona
r, 

inspecciona
r y 

almacenaje 
de MP 

entregada 

por el 
proveedor 

Descargar 
la MP del 
vehiculo 

proveedor 
manualmen

te 

Trabajo a 
desniveles  

Caída, golpes, 
fracturas 

B 4 14 

Concientización de concentración en 
el trabajo, Señalización correcta de la 

zona y Uso de EPPs (casco de 
seguridad con barbiquejo, guantes, 

botas de seguridad) 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
B 5 19 

Carga pesada 

lesión 
ergonómica 

por 
sobreesfuerzo 

B 4 14 

No exceder en carga peso mayor a 25 
Kg, capacitación para adoptar posturas 

adecuadas de trabajo, uso de Epps 
(guantes, botas de seguridad, fajas 

lumbares) 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
B 5 19 

Descargar 
de MP del 
vehiculo 

proveedor 
con 

Caida de 
Carga 

suspendida 

golpes, 
fracturas, 

aplastamiento 

C 2 8 

Conducción a la defensiva, personal 
autorizado y capacitado para operar el 

montacargas y mantenimiento 
preventivo. Uso de EEPPS y 

determinación de un area adecuada y 
señalización de la misma. 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
E 3 20 

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Mortalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Raro que 

suceda

Practicament

e imposible 

que suceda
5

3

CODIGO: 

VERSIÓN

GERENCIA:  Gerente General ÁREA:  Producción
Fecha de elaboración:                      02/02/2022

Fecha de Actualización

2

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
1

SE
V

ER
ID

A
D

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL

JERARQUIA DE CONTROLES - ORDEN DE PRIORIDAD

Eliminación

Sustitución

Controles de Ingeniería

Señalización, Alertas y/o Controles Administrativos

Uso de Equipo de Protección Personal (EPP)

NIVEL DE RIESGO

ALTO

MEDIO

BAJO

FRECUENCIA/PROBABILIDAD

4

Común
Ha 

sucedido

Podria 

suceder

PLAZO DE CORRECIÓN

0-24 HORAS

0-72 HORAS

1 MES

DESCRIPCION

Riesgo inaceptable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el PELIGRO 

se paraliza los trabajos operacionales en la labor

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar de 

manera inmediata

Este riesgo puede ser aceptable
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montacarga
s 

Volcadura de 
montacarga 

cargada 

golpes, 
fracturas, 

aplastamiento 
D 1 7 

Conducción a la defensiva, personal 
autorizado y capacitado para operar el 

montacargas y mantenimiento 

preventivo. Uso de EEPPS y 
determinación de un area adecuada y 

señalización de la misma. 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
E 2 16 

Atropellamient
o 

fracturas, 
dislocasiones, 

lesiones 
permamentes 

D 3 17 

Conducción a la defensiva, personal 

autorizado y capacitado para operar el 
montacargas y mantenimiento 
preventivo. Uso de EEPPS y 

determinación de un area adecuada y 
señalización de la misma. 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
E 4 23 

Documenta
ción de 

recepción 
y/o 

despacho 

de MP 

Digitalizar 
en PC los 
ingresos y 
salidas de 

MP 

Posturas 
incorrecta 

lesión 
musloesqueléti

cos 
B 4 14 

Capacitación para adoptar posturas 
adecuadas de trabajo, supervisión 

continua, adquisión de silla 
ergonómica 

4 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

Deficiente 
ilumincación 

Lesión a las 
vistas 

B 3 9 
Controles de ilumincacion adecuada, 
Cambio de Luminarias mas portentes 

2 y 4 
Jefe de 

Produccióm 
B 5 19 

Ruido Sordera B 3 9 

Controles para no pasar los niveles de 

ruidos permitidos y su exposicion a 
estos. Uso de EPPs (tapones auditivos) 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
B 5 19 

Tomacorriente
s en mal 
estado 

 electrocución, 

quemaduras 
B 4 14 

Instalación de relevador de tensión, 
Cambio de tomacorrientes, señalizar el 

área, uso de EPP Dielétricos, 
capacitación en tareas con electricidad, 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
B 5 19 

Archivar 
guias de 

remisión y 
otros 

documento
s 

Cables en el 
piso 

Tropiezos, 
electrocución, 
quemaduras 

B 4 14 

Instalación correcta de cables con uso 
de canaletas, uso de EPP Dielétricos, 

capacitación en tareas con electricidad, 
4 y 5 

Jefe de 
Produccióm 

B 5 19 

Despacho 
de MP para 
procesarla 

Entrega de 
MP 

manualmen

te 

Pisos 
desnivelados 

Caída, golpes, 
fracturas 

B 4 14 

Concientización de concentración en 
el trabajo, Señalización correcta de la 

zona y Uso de EPPs (casco de 
seguridad con barbiquejo, guantes, 

botas de seguridad) 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
B 5 19 

Carga pesada 

lesión 
ergonómica 

por 
sobreesfuerzo 

B 4 14 

No exceder en carga peso mayor a 25 
Kg, capacitación para adoptar posturas 

adecuadas de trabajo, uso de Epps 
(guantes, botas de seguridad, fajas 

lumbares) 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
B 5 19 
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traslado de 
MP con 

montacarga 

Caida de carga 

suspendida 

golpes, 
fracturas, 

aplastamiento 
C 2 8 

Conducción a la defensiva, personal 
autorizado y capacitado para operar el 

montacargas y mantenimiento 

preventivo. Uso de EEPPS y 
determinación de un area adecuada y 

señalización de la misma. 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
D 3 17 

Volcadura de 
montacarga 

cargada 

golpes, 
fracturas, 

aplastamiento 
B 1 2 

Conducción a la defensiva, personal 

autorizado y capacitado para operar el 
montacargas y mantenimiento 
preventivo. Uso de EEPPS y 

determinación de un area adecuada y 
señalización de la misma. 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
D 3 17 

Atropellamient
o 

fracturas, 
dislocasiones, 

lesiones 
permamentes 

B 3 9 

Conducción a la defensiva, personal 
autorizado y capacitado para operar el 

montacargas y mantenimiento 
preventivo. Uso de EEPPS y 

determinación de un area adecuada y 
señalización de la misma. 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
D 4 21 

Limpieza 

Barrido y 
trapeado 

Posturas 

incorrecta 

lesión 
musloesqueléti

cos 
B 4 14 

Capacitación para adoptar posturas 
adecuadas de trabajo, supervisión 

continua. 
4 

Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

Cables en el 
piso 

Caida, 
electrocución, 
quemaduras 

B 4 14 

Instalación correcta de cables con uso 
de canaletas, uso de EPP Dielétricos, 

capacitación en tareas con electricidad, 
4 y 5 

Jefe de 
Produccióm 

B 5 19 

Contacto con 
insumos 
Tóxicos 

Asfixia, 
enfermedad 
respiratoria, 
irritaciones. 

B 3 9 
Capacitacion en SS en el trabajo, Uso 
de EPP (mascarillas, lentes, guantes 

5 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
B 5 19 

Limpiado 
de libreros 
y escritorio 

Deficiente 
ilumincación 

Lesión a las 
vistas 

B 3 9 
Controles de ilumincacion adecuada, 
Cambio de Luminarias mas portentes 

2 y 4 
Jefe de 

Produccióm 
B 5 19 

Ruido Sordera B 3 9 

Controles para no pasar los niveles de 
ruidos permitidos y su exposicion a 

estos. Uso de EPPs (tapones auditivos) 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
B 5 19 

contacto con 
polvo 

Alergías, 
irritaciín de las 

vistas 
B 4 14 

Contientizacion en SSG en el trabajo, 
Uso de EPPs (lentes, caretas, 

mascarillas) 
4,5 

Jefe de 
Produccióm 

B 5 19 

PROCESAMIE

NTO DE MP 
Cortado 

Conexión 
de 

maquinaria 
eléctrica 

Tomacorriente
s en mal 

estado 

 electrocución, 
quemaduras 

C 2 8 

Instalación de relevador de tensión, 
Cambio de tomacorrientes, señalizar el 

área, uso de EPP Dielétricos, 
capacitación en tareas con electricidad, 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

Cortado de 
piezas 

metálicas 

Contacto con 
fuego 

Quemaduras C 4 18 

Cocientización de concentración en 
rabajo, Capacitación en temas de 

Seguridad y salud en trabajos de 
metalmecanicos. Uso de EPPS 

(mameluco, casco de seguriudad con 
careta, lentes, guantes, mascarillas) 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 



   
 
 
 
 

 

Ruiz Chinchay, F.; Silva Muñoz, L. Pág. 49 

 

Diseño de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Bajo 
la Ley 29783 para reducir los riesgos laborales en una 
empresa del rubro metalmecánica de la ciudad de Cajamarca 

Contacto con 

polvo y gases 

enfermedades 

respiratoria 
C 3 13 

Cocientización de concentración en 
rabajo, Capacitación en temas de 

Seguridad y salud en trabajo. Uso de 

EPPS (mameluco, casco de seguriudad 
con careta, lentes, guantes, 

mascarillas) 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

Chispas de 
fuego 

Lesión a las 
vistas, 

quemaduras 
C 4 18 

Cocientización de concentración en 

rabajo, Capacitación en temas de 
Seguridad y salud en trabajo. Uso de 

EPPS (mameluco, casco de seguriudad 
con careta, lentes, guantes, 

mascarillas) 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

Contacto con 
herramienta 

cortante 

Corte, 
mutilaciones 

C 3 13 

Cocientización de concentración en 
rabajo, Capacitación en temas de 

Seguridad y salud en trabajo. Uso de 
EPPS (mameluco, casco de seguriudad 

con careta, lentes, guantes, 
mascarillas) 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

Doblado 

Conexión 
de 

maquinaria 
eléctrica 

Tomacorriente
s en mal 
estado 

 electrocución, 
quemaduras 

C 2 8 

Instalación de relevador de tensión, 
Cambio de tomacorrientes, señalizar el 

área, uso de EPP Dielétricos, 
capacitación en tareas con electricidad, 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

Doblado de 
piezas 

metálicas 

Operación de 
prensa 

dobladora 

Atrapamiento 
de cuerpo, 

mutilaciones, 
muerte 

C 2 8 

Cocientización de concentración en 
rabajo, Capacitación en temas de 

Seguridad y salud en trabajo. Uso de 

EPPS (mameluco, casco de seguriudad 
con careta, lentes, guantes, 

mascarillas) 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 3 13 

Taladrado 

Conexión 
de 

maquinaria 
eléctrica 

Tomacorriente
s en mal 
estado 

 electrocución, 
quemaduras 

C 2 8 

Instalación de relevador de tensión, 
Cambio de tomacorrientes, señalizar el 

área, uso de EPP Dielétricos, 
capacitación en tareas con electricidad, 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

Perforado 
de piezas 
metálicas  

Trabajo en 

altura 

Caídas, 
fracturas, 
muerte 

C 2 8 

Personal capacitado y autorizado en 
trabajos en altura,  señalización de área 

de trabajo, uso de EPPS casco con 
barbiquejo y arnés de doble línea de 

vida, supervisión permanente. 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 3 13 

perforación dislocar C 4 18 

Cocientización de concentración en 
rabajo, Capacitación en temas de 
trabajo. Uso de EPPS (mameluco, 

casco de seguriudad con careta, lentes, 
guantes, mascarillas) 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 
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Posturas 
incorrecta 

lesión 
ergonómica 

C 4 18 
Capacitación para adoptar posturas 
adecuadas de trabajo, supervisión 

continua 
4 

Jefe de 
Produccióm 

C 5 22 

Ruido Sordera C 3 13 

Controles para no pasar los niveles de 
ruidos permitidos y su exposicion a 

estos. Uso de EPPs (tapones auditivos) 
4 y 5 

Jefe de 
Produccióm 

C 5 22 

Operación con 
pieza 

metálicas 
calientes 

Quemaduras C 4 18 

Cocientización de concentración en 
rabajo, Capacitación en temas de 
Seguridad y salud en trabajos de 
metalmecanicos. Uso de EPPS 

(mameluco, casco de seguriudad con 

careta, lentes, guantes, mascarillas) 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

Contacto con 
polvo y gases 

Alergías, 
irritaciín de las 

vistas, 

enfermedades 
respiratorias 

C 3 13 

Contientizacion en SSG en el trabajo, 
Uso de EPPs (lentes, caretas, 

mascarillas) 

4,5 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

Torneado 

Conexión 
de 

maquinaria 
eléctrica 

Tomacorriente

s en mal 
estado 

 electrocución, 
quemaduras 

C 2 8 

Instalación de relevador de tensión, 
Cambio de tomacorrientes, señalizar el 

área, uso de EPP Dielétricos, 
capacitación en tareas con electricidad, 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

torneado de 
piezas 

metálicas 

Operación de 
torno 

Atrapamiento 
de cuerpo, 

mutilaciones, 
muerte 

C 2 8 

Cocientización de concentración en 
rabajo, Capacitación en temas de 

Seguridad y salud en trabajo. Uso de 
EPPS (mameluco, casco de seguriudad 

con careta, lentes, guantes, 
mascarillas) 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 3 13 

Ruido Sordera C 3 13 

Controles para no pasar los niveles de 
ruidos permitidos y su exposicion a 

estos. Uso de EPPs (tapones auditivos) 
4 y 5 

Jefe de 
Produccióm 

C 5 22 

Contacto con 
polvo y gases 

Alergías, 
irritaciín de las 

vistas, 
enfermedades 
respiratorias 

C 3 13 

Contientizacion en SSG en el trabajo, 
Uso de EPPs (lentes, caretas, 

mascarillas) 
4,5 

Jefe de 
Produccióm 

C 5 22 

Esmerilado 

Conexión 
de 

maquinaria 
eléctrica 

Tomacorriente
s en mal 
estado 

 electrocución, 

quemaduras 
C 2 8 

Instalación de relevador de tensión, 
Cambio de tomacorrientes, señalizar el 

área, uso de EPP Dielétricos, 
capacitación en tareas con electricidad, 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 
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Pulido de 
piezas 

metálicas 

Manipulación 
de herramienta 

cortante 

Cortes, 

mutilaciones 
C 3 13 

Cocientización de concentración en 
rabajo, Capacitación en temas de 

Seguridad y salud en trabajo. Uso de 

EPPS (mameluco, casco de seguriudad 
con careta, lentes, guantes, 

mascarillas) 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 4 18 

Chispas de 
fuego 

lesión a las 
vistas, 

Quemaduras 
C 4 18 

Capacitación en temas de Seguridad y 

salud en trabajos de metalmecanicos. 
Uso de EPPS (mameluco, casco de 

seguriudad con careta, lentes, guantes, 
mascarillas) 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

Ruido Sordera C 3 13 

Controles para no pasar los niveles de 
ruidos permitidos y su exposicion a 

estos. Uso de EPPs (tapones auditivos) 
4 y 5 

Jefe de 
Produccióm 

C 5 22 

Soldado 

Conexión 

de 
maquinaria 

eléctrica 

Tomacorriente
s en mal 
estado 

 electrocución, 
quemaduras 

C 2 8 

Instalación de relevador de tensión, 

Cambio de tomacorrientes, señalizar el 
área, uso de EPP Dielétricos, 

capacitación en tareas con electricidad, 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

  

Exposición al 
fuego 

lesión a las 
vistas, 

Quemaduras 
en general 

C 4 18 

Capacitación en temas de Seguridad y 

salud en trabajos de metalmecanicos. 
Uso de EPPS (mameluco, casco de 

seguriudad con careta, lentes, guantes, 
mascarillas) 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

Ruido Sordera C 3 13 

Controles para no pasar los niveles de 
ruidos permitidos y su exposicion a 

estos. Uso de EPPs (tapones auditivos) 
4 y 5 

Jefe de 
Produccióm 

C 5 22 

Armado 

Conexión 
de 

herramienta 
eléctrica 

Tomacorriente
s en mal 
estado 

 electrocución, 
quemaduras 

C 2 8 

Instalación de relevador de tensión, 
Cambio de tomacorrientes, señalizar el 

área, uso de EPP Dielétricos, 
capacitación en tareas con electricidad, 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 3 13 

Armado de 
estructuras 

Trabajo en 
altura 

Caídas, 
fracturas, 
muerte 

C 2 8 

Personal capacitado y autorizado en 
trabajos en altura,  señalización de área 

de trabajo, uso de EPPS casco con 
barbiquejo y arnés de doble línea de 

vida, supervisión permanente. 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 3 13 

Carga 
suspendida 

golpes, 
fracturas,aplast

amiento 

C 2 8 

 Personal capacitado y autorizado en 
trabajos, señalización de área de 
trabajo, uso de EPPS casco con 

barbiquejo  

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 3 13 

Limpieza 
Barrido y 
trapeado 

Postura 
incorrecta 

lesión 
musloesqueléti

cos 
C 4 18 

Capacitación para adoptar posturas 
adecuadas de trabajo, supervisión 

continua. 
4 

Jefe de 
Produccióm 

C 5 22 

Cables en el 
piso 

Caida, 
electrocución 

C 4 18 
Instalación correcta de cables con uso 
de canaletas, uso de EPP Dielétricos, 

capacitación en tareas con electricidad, 
4 y 5 

Jefe de 
Produccióm 

C 5 22 
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Contacto con 
insumos 
Tóxicos 

Asfixia, 
enfermedad 
respiratoria, 

irritaciones. 

C 3 13 
Capacitacion en SS en el trabajo, Uso 
de EPP (mascarillas, lentes, guantes 

5 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

ALMACENA
DO DE PT 

Recepción 
y 

almacenaje 
de PT 

Movilizaci
ón de PT 

con 
montacarga 

Caida de 
Carga 

suspendida 

golpes, 
fracturas, 

aplastamiento 
D 2 12 

Conducción a la defensiva, personal 
autorizado y capacitado para operar el 

montacargas y mantenimiento 

preventivo. Uso de EEPPS y 
determinación de un area adecuada y 

señalización de la misma. 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
D 4 21 

Volcadura de 
montacarga 

cargada 

golpes, 
fracturas, 

aplastamiento 
D 1 7 

Conducción a la defensiva, personal 

autorizado y capacitado para operar el 
montacargas y mantenimiento 
preventivo. Uso de EEPPS y 

determinación de un area adecuada y 
señalización de la misma. 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
D 4 21 

Atropellamient
o 

fracturas, 
dislocasiones, 

lesiones 
permamentes 

D 3 17 

Conducción a la defensiva, personal 
autorizado y capacitado para operar el 

montacargas y mantenimiento 
preventivo. Uso de EEPPS y 

determinación de un area adecuada y 
señalización de la misma. 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
D 4 21 

Limpieza 

Barrido y 
trapeado 

Posituras 

incorrecta 

lesión 
musloesqueléti

cos 
C 4 18 

Capacitación para adoptar posturas 
adecuadas de trabajo, supervisión 

continua. 
4 y 5 

Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

Cables en el 
piso 

Caida, 
electrocución 

C 4 18 
Instalación correcta de cables con uso 
de canaletas, uso de EPP Dielétricos, 

capacitación en tareas con electricidad, 
4 y 5 

Jefe de 
Produccióm 

C 5 22 

Contacto con 
insumos 
Tóxicos 

Asfixia, 
enfermedad 
respiratoria, 
irritaciones. 

C 3 13 
Capacitacion en SS en el trabajo, Uso 
de EPP (mascarillas, lentes, guantes 

5 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

Limpiado 
de libreros 
y escritorio 

Deficiente 
ilumincación 

Lesión a las 
vistas 

C 3 13 
Controles de ilumincacion adecuada, 
Cambio de Luminarias mas portentes 

2 y 4 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

Ruido Sordera C 3 13 

Controles para no pasar los niveles de 
ruidos permitidos y su exposicion a 

estos. Uso de EPPs (tapones auditivos) 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

contacto con 
polvo 

Alergías, 
irritaciín de las 

vistas 
C 4 18 

Contientizacion en SSG en el trabajo, 
Uso de EPPs (lentes, caretas, 

mascarillas) 
4,5 

Jefe de 
Produccióm 

C 5 22 

SUPERVISIO
N DE 

PROCESOS 

Trabajo de 
escritorio 

Planeación 
y revision 

digital de 
avance y 

cumplimien
to con 

Posituras 
incorrecta 

lesión 
musloesqueléti

cos 
C 4 18 

Capacitación para adoptar posturas 
adecuadas de trabajo, supervisión 

continua, adquisión de silla 
ergonómica 

4 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

Deficiente 
ilumincación 

Lesión a las 
vistas 

C 3 9 
Controles de ilumincacion adecuada, 
Cambio de Luminarias mas portentes 

2 y 4 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 
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programa 
de 

producción 

(PP y PT),  

Ruido Sordera C 3 9 

Controles para no pasar los niveles de 
ruidos permitidos y su exposicion a 

estos. Uso de EPPs (tapones auditivos) 
4 y 5 

Jefe de 
Produccióm 

C 5 22 

Tomacorriente
s en mal 
estado 

 electrocución, 
quemaduras 

C 2 8 

Instalación de relevador de tensión, 
Cambio de tomacorrientes, señalizar el 

área, uso de EPP Dielétricos, 
capacitación en tareas con electricidad, 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
C 5 22 

Documenta
ción 

Cables en el 
piso 

Caida, 
electrocución 

C 4 18 
Instalación correcta de cables con uso 
de canaletas, uso de EPP Dielétricos, 

capacitación en tareas con electricidad, 
4 y 5 

Jefe de 
Produccióm 

C 5 22 

Monitoreo 
de 

producción 
in situ 

Control de 
avance en 
cada zona 
de trabajo 

Cables en el 

piso 

Caida, 

electrocución 
B 4 14 

Instalación correcta de cables con uso 
de canaletas, uso de EPP Dielétricos, 

capacitación en tareas con electricidad, 
4 y 5 

Jefe de 

Produccióm 
B 5 19 

Pisos 
desnivelados 

Caidas, golpes, 
fractras 

B 4 14 

Concientización de concentración en 
el trabajo, Señalización correcta de la 

zona y Uso de EPPs (casco de 
seguridad con barbiquejo, guantes, 

botas de seguridad) 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
B 5 19 

Desorden 
Golpes, 

tropiezos, 
caidas 

B 4 14 

Aplicación de orden en el área de 
trabajo, señalizacion de zonas, Uso de 

EEPs (zapatos, guantes, casco con 
barbiquejo, etc) 

5 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
B 5 19 

Polvillo de 
metales 

Alergías, 
irritaciín de las 

vistas 
B 4 14 

Contientizacion en SSG en el trabajo, 
Uso de EPPs (lentes, caretas, 

mascarillas) 
4,5 

Jefe de 
Produccióm 

B 5 19 

Chispas de 
fuego 

lesión a las 
vistas, 

Quemaduras 
B 4 14 

Capacitación en temas de Seguridad y 
salud en trabajos de metalmecanicos. 
Uso de EPPS (mameluco, casco de 

seguriudad con careta, lentes, guantes, 
mascarillas) 

4 y 5 
Jefe de 

Produccióm 
B 5 19 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente, se realizó un análisis de riesgos según los diferentes indicadores según las 

siguientes fórmulas: 

 

% 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 =
𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝒔 𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝐬

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎  

Fuente: PDCA Home (2012) 

 

• Nivel de riesgos Alto 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
18

71
𝑥100 = 25% 

 

• Nivel de riesgos Medio 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
37

71
𝑥100 = 52% 

 

• Nivel de riesgos Bajo 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
16

71
𝑥100 = 23% 

 

En la tabla 18 se muestra el resumen de la valoración respecto a los diferentes niveles de riesgos 

asumidos en el Área de Producción de la empresa del rubro metalmecánica de la ciudad de 

Cajamarca. 

 

Tabla 18  

Resumen de la valoración 

NIVEL DE RIESGO RIESGOS IDENTIFICADOS PARTICIPACION (%) 

ALTO 18 25% 

MEDIO 37 52% 

BAJO 16 23% 

TOTAL 71 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de analizar los resultados, se puedo concluir que existe un porcentaje de 25% de 

niveles de riesgos altos, un 52% niveles de riesgos medio y 23% niveles de riesgos bajos. Esto 

indica que no se puede continuar con el 77% de las tareas realizadas en la empresa hasta que 

se apliquen medidas de corrección dentro de 24 a 72 horas para reducir el nivel de riesgo para 

los colaboradores y su entorno. 

 

3.3. Objetivo específico 3: Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo bajo la Ley 29783 en una empresa del rubro metalmecánica de la ciudad 

de Cajamarca. 

 

Plan anual de seguridad 

 

Son el conjunto de actividades de prevención en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

cual garantiza que pueda ejecutar a lo largo un año, para lo cual se ha establecido un programa 

de SST 

 

Política para el Reporte, Investigación y Análisis de Accidentes e Incidentes 

 

Cada accidente de trabajo, incidente y lesión es algo que debe abordarse con el jefe y/o gerente 

de la estación quien notifica directamente al empleado del Servicio de Seguridad y Salud los 

accidentes e incidentes deben investigarse e investigarse. 

Los cuales son las siguientes: 

 

• Las estrategias incluyen medidas precisas de control.  

• Proporcionar primeros auxilios.  
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• Determinar la causa del accidente.  

• Obtención y almacenamiento de pruebas.  

• A quién reportar un accidente, incidente o siniestro grave.  

• La duración de las medidas correctivas y preventivas depende de la gravedad del 

accidente. 

 

Supervisor de Seguridad 

 

El gerente general de la fábrica tiene las siguientes funciones: 

 

• Revisar todos los costos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo 

• Elaboración de Plan Anual de Seguridad y Salud (Plan SSO) 

• Educación y estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

• Registrar, almacenar y actualizar e informar el último plan de servicio de OHS 

• lo hizo el año pasado. Se debe designar un inspector de seguridad y salud en el trabajo.  

• Facilitar el acceso abierto a inspectores, funcionarios y/o personas autorizadas 

• Comunicación dentro de las 24 horas de un accidente fatal para las autoridades. 

• El cumplimiento de esta ley cumple con las leyes aplicables en el caso de un evento, 

como causar un cambio de control 

• Informar claramente a todos los empleados sobre los riesgos relevantes para la salud 

con prevención y medidas de prevención efectivas 

• Asegurarse de que todos los empleados tengan acceso a equipos de protección 

personal (EPP). 
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Diseño del sistema de gestión en SST bajo la Ley N°29783 

 

Para este proceso de diseño en el SGSST, se han considerado diferentes especificaciones como 

el ciclo de Deming, es decir, se hará mediante 4 etapas, las cuales ayudarán al mejoramiento 

continuo. A continuación, se muestra el diseño e implementación del SGSST regida por la ley 

N°29783 para una empresa del rubro metalmecánica de la ciudad de Cajamarca. 

Elaboración de la política en SST 
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Elaboración de la Matriz IPERC para una empresa del rubro metalmecánica de la ciudad 

de Cajamarca 

 

 

 

En la tabla 19, se muestra el formato con el que una empresa del rubro metalmecánica de la 

ciudad de Cajamarca trabaja en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas 

de control. 

 

MATRIZ IPERC 
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Tabla 19  

Formato de matriz IPERC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Empresa de 
Metalmecánica 
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Señalización y Mapa de riesgos de una empresa del rubro metalmecánica de la ciudad de 

Cajamarca. 

 

 

 

 

 

A continuación, en la tabla 20, se muestran los colores de la NTP (Norma Técnica Peruana) 

N°399.10-1-2015. 

 

 

 

 

 

Procedimiento para la señalización y mapa de 
riesgos en la empresa 
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Tabla 20  

Presentación para las señales según la NTP N°399 

Color utilizado en las señales de 

seguridad 
Significado y utilidad 

Rojo Prohibición, prevención y lucha contra 

incendios. 

Azul Obligación 

Amarillo Riesgo de peligro 

Verde 

Se necesita información de emergencia 

Fuente: NTP N°399.10-1-2015 (2015)  

 

Tabla 21  

Colores de contraste para cada señal 

Color utilizado en las señales de 

seguridad 
Significado y utilidad 

Rojo 
Blanco 

Azul Blanco 

Amarillo Negro 

Verde 
Blanco 

Fuente: NTP N°399.10-1-2015 (2015)  

 

En la figura 4, se muestra la forma geométrica con sus significados según la NTP N°399. 
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Figura 4 forma geométrica según el significado de la NTP N°399 

Fuente: Fuente: NTP N°399.10-1-2015 (2015)  
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Elaboración del programa Anual de SST  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General 1

E F M A M J J A S O N D

P 1 x

E 0%

P 1 x

E 0%

P 2 x x

E 0%

P 1 x

E 0%

P 12 x x x x x x x x x x x x

E 0%

P 1 x

E 0%

P 1 x

E 0%

P 12 x x x x x x x x x x x x

E 0%

Objetivo General 2

Meta

Descripción de la Actividad

Objetivos Específicos

OBSERVACIONES

Cumplimiento de las actividades del CSST

Avance

Meta 100%

Realizar las medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023

DATOS DEL EMPLEADOR:

METALMECANICA 85

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Nº

TRABAJADORES

Cumplimiento de la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Responsable de 

ejecución

AÑO : 2023
ESTADO 

(Realizado - Pendiente - En 

Proceso)

Presupuesto

Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST, R.M. 321-2011-MINSA

Nº

Implementación de la documentación del sistema de Gestión de SST

Cumplimiento de Normas Legales y mejora continua de los documentos

Capacitación en forma continua al CSST

100%

Indicador Meta

Gerencia

Recursos

Indicador Monitoreos ejecutados, exámenes médicos realizados

Prevenir enfermedades ocupacionales

Objetivos Específicos

Difundir la Política y Reglamento Interno de Seguridad y 

salud en el Trabajo
100%

1 100%

Aprobar el Programa Anual del Servicio SST (Planificación 

de Actividades Preventivas)
Gerencia Aprobación del Documento 100%

Realización de higiene ocupacional

Realizar examen médico ocupacional (EMO)

Aprobar el Programa Anual de SST Gerencia Aprobación del Documento

Jefe de SST
(N° de eventos de difusión realizados / N° Total de 

eventos de difusión programados) x 100

Presupuesto

Recursos Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST, R.M. 321-2011-MINSA

Gerencia

Jefe de SST Verificación de Auditoría Interna realizada 100%

8
Reportar la ocurrencia de accidente mortal e incidente 

peligroso.
Jefe de SST Verificación del N° de Reporte(s) elaborado 100%

2

3

4 Publicación del IPERC Jefe de SST
(Verificación de Publicación de IPERC / N° total de 

IPERC elaborado) x 100
100%

Revisión continua de la matriz de identificación de Peligros 

y Evaluación de Riesgos (IPER) en la Sede Central y 

periféricos

5 Jefe de SST
(N° de Revisiones mensuales del IPER / N° Total de 

revisiones programadas del IPER) x 100
100%

6
Control del sistema de gestión de SST según lista de 

verificación de la ley 29783 y su reglamento
Jefe de SST

(N° Control del Sistema de Gestión realizado / N° 

Control del sistema de Gestión programada) x 100
100%

7 Auditoría Interna de Sistema de Gestión de SST

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SOCIAL

LYORMAIC METALMECÁNICA E.I.R.L
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Fuente: Elaboración propia

E F M A M J J A S O N D

P 12 x x x x x x x x x x x x

E 0%

P 1 x

E 0%

P 12 x x x x x x x x x x x x

E 0%

P 12 x x x x x x x x x x x x

E 0%

AÑO : 2023

OBSERVACIONESIndicador

4 Realización de Investigación de incidentes y accidentes

Descripción de la Actividad

N° de Investigaciones realizadas / N° Total de casos de 

Incidentes y Accidentes reportados) x 100
100%Jefe de SST

Avance

1 Charlas de inducción a los trabajadores ingresantes Jefe de SST
(N° de Trabajadores inducidos / N° Total de 

Trabajadores ingresantes) x 100
100%

Nº Meta

ESTADO 

(Realizado - Pendiente - En 

Proceso)

Responsable de 

ejecución

2
Capacitación General : Prevención de accidentes e 

incidentes en el trabajo
Jefe de SST Verificación del cumplimiento de la Capacitación 100%

3
Inspección del uso correcto de los equipos de Protección 

Personal - EPP (Personal MTC y Proveedores)
Jefe de SST

N° de Inspecciones realizadas / N° Total de 

Inspecciones programadas) x 100
100%

E F M A M J J A S O N D

P 1 x

E 0%

P 1 x

E 0%

P 1 x

E 0%

P 1 x

E 0%

P 1 x

E 0%

P 2 x x

E 0%

P 1 x

E 0%

P 4 x x x x

E 0%

Objetivo General 3

AÑO : 2023

Cumplir con la mejora continua y medidas preventivas

Realización de Monitoreo de Biológico/Químico Jefe de SST Verificación del cumplimiento del Monitoreo 100%2

Indicador OBSERVACIONESAvance

100%

Meta

ESTADO

(Realizado - Pendiente -  En 

Proceso)

Nº Descripción de la Actividad
Responsable de 

ejecución

Gerencia

Recursos

Realizar las medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional

1
Realización de Evaluación de Riesgos 

Disergonomicos/Iluminación/De Ruido
Jefe de SST Verificación del cumplimiento de la Evaluación 100%

3 Exámenes Médicos Ocupacionales Jefe de SST
(N° de EMO realizados / N° de EMO programado) x 

100
100%

4
Entrega de resultados de los exámenes médicos 

ocupacionales y Revisión de los mismos
Jefe de SST (N° de entregas de EMO / N° de EMO realizado) x 100 100%

5
Elaborar estadísticas de enfermedades ocupacionales y 

estados prepatologicos.
Jefe de SST

Verificación de Estadísticas de Vigilancia Médica 

elaborada
100%

6
Capacitación Específica : Prevención respiratoria- auditiva - 

ergonómica
Jefe de SST Verificación del cumplimiento de la Capacitación 100%

7
Capacitación Específica : Prevención de riesgos en montaje 

y metal mecánica
Jefe de SST Verificación del cumplimiento de la Capacitación 100%

8
Entrega e Inspección del uso correcto de los equipos de 

Protección Personal - EPP 
Jefe de SST

(N° de Inspecciones realizadas / N° de Inspecciones 

programadas) x 100
100%

Objetivos Específicos

Meta

Presupuesto

Prevención de Incidentes y Accidentes en el trabajo

Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST, R.M. 321-2011-MINSA
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Política para el reporte, investigación y análisis de accidentes e incidentes 

 

Tabla 22  

Formato de registro 

 

 
 

 

 

Empresa del rubro de 

metalmecánica 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ficha y evaluación de capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidades en caso de accidentes y/o incidentes 
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3.4. Objetivo específico 4: Evaluar la viabilidad económica de la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la Ley 29783 en la 

empresa del rubro metalmecánica. 

El proyecto de investigación sobre el diseño del Sistema de Gestión de SST en el Trabajo de 

la empresa del rubro de Metalmecánica, no tendrá como finalidad la generación de utilidades 

por temas éticos, ya que se considera que la vida no tiene un valor monetario.  

 

En el supuesto que por falta de la implementación de Seguridad se deba asumir algún tipo de 

sanción, los costos serán detallados, y estos equivaldrían a:  

 

• Costo por multas y sanciones (CMT): UIT Aplicada 1.70 = (4,200*1.70) = S/7,140 soles  

 

• Pérdida de la capacidad de trabajo (PCT): S/3,000 soles.  

 

• Costo por accidente de trabajo (CAT): S/21,000 soles (Información brindada por la empresa) 

 

 • Costo de la inversión si se implementa el sistema (CIIS): S/30,270.  

 

En la tabla 26 se presentan los costos de inversión si se implementación del sistema 
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Tabla 23  

Costo de inversión  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Cálculo del beneficio (Costo de inversión): 

Item Descripción Unidad Cantidad Costo (unidad) Costo total

1 UTILES DE ESCRITORIO

1.1 USB Unidad 4 S/ 25.00 S/ 100.00

1.2 Papel (A4) Millar 6 S/ 25.00 S/ 150.00

1.3 Lapiceros Caja 4 S/ 20.00 S/ 80.00

1.4 Archivadores Unidad 2 S/ 28.00 S/ 56.00

1.5 Tijeras Unidad 2 S/ 15.00 S/ 30.00

1.6 Engrapador Unidad 2 S/ 18.00 S/ 36.00

1.7 Plumón indeleble Unidad 2 S/ 12.00 S/ 24.00

1.7 Tintas Caja 4 S/ 10.00 S/ 40.00

1.7 CD's Caja 1 S/ 22.00 S/ 22.00

S/ 538.00

2 EQUIPOS DE OFICINA

2.1 Mantenimiento de laptop Unidad 1 S/ 250.00 S/ 250.00

2.2 Impresora Unidad 1 S/ 350.00 S/ 350.00

S/ 600.00

3 EQUIPOS AUDIOVISUALES (VIDEO/AUDIO)

3.1 Proyector Unidad 1 S/ 950.00 S/ 950.00

3.2 Sillas de auditorio Unidad 25 S/ 35.00 S/ 875.00

S/ 1,825.00

4 EPP (EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL)

4.1 Lentes de seguridad Unidad 50 S/ 15.00 S/ 750.00

4.2 Cascos de seguridad Unidad 50 S/ 25.00 S/ 1,250.00

4.3 Tapones Unidad 80 S/ 25.00 S/ 2,000.00

4.4 Zapatos industriales Unidad 50 S/ 180.00 S/ 9,000.00

4.5 Guantes Unidad 50 S/ 5.00 S/ 250.00

4.6 Ropa de trabajo Unidad 50 S/ 25.00 S/ 1,250.00

S/ 14,500.00

5 EQUIPOS DE EMERGENCIA

5.1 Camilla Unidad 2 S/ 230.00 S/ 460.00

5.2 Extintor Unidad 6 S/ 30.00 S/ 180.00

5.3 Botiquin Unidad 2 S/ 50.00 S/ 100.00

S/ 740.00

6 SEÑALIZACIÓN INTERNA/EXTERNA DE LA PLANTA

6.1 Señales de evacuación Unidad 6 S/ 2.80 S/ 16.80

6.2 Señales de extintores Unidad 6 S/ 2.80 S/ 16.80

6.3 Señales peligro de riesgo Unidad 6 S/ 2.80 S/ 16.80

6.4 Brocha Unidad 2 S/ 5.00 S/ 10.00

6.5 Pintura acrílica Unidad 2 S/ 65.00 S/ 130.00

6.6 Señales de uso onligatorio Unidad 6 S/ 2.80 S/ 16.80

S/ 207.20

7 CAPACITACIONES

7.1 Costo de capacitador Curso 4 S/ 2,500.00 S/ 10,000.00

S/ 10,000.00

8 GASTOS DE SST

8.1 Póliza SCTR Anual 2 S/ 930.00 S/ 1,860.00

S/ 1,860.00

S/ 30,270.20

TOTAL DE EQUIPOS DE EMERGENCIA

TOTAL DE SEÑALIZACIÓN 

TOTAL DE CAPACITACIONES ANUALES

GASTO TOTAL

TOTAL DE GASTOS DE STT

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN SST: LYORMAIC METALMECÁNICA

TOTAL DE ÚTILES DE ESCRITORIO

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA

TOTAL EQUIPOS AUDIOVISUALES

TOTAL DE EPP

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN  
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B/C > 1 Indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente, el proyecto es rentable, 

ya que por cada sol invertido se obtiene una ganancia de 0.19 

 

 

 

 

 

7,140.00S/         

2,000.00S/         

20,000.00S/      

29,140.00S/      

S/ 30,270.20

S/ 736.00

S/ 30,270.20

B/C = 1.19

Total de costos ( Contra beneficio: Oportunidad de 

inversión) = CIIS*0.045

**0.046 (Interés bancario a plazo flijo

Reemplazando en la ecuación el cálculo B/C

B/C = Beneficio - contrabeneficio / Costo

B/C = S/29.140.20 - S/736.00 

Subsidio por accidente

CAT (Costo por accidente de trabajo)

Total de costos (Beneficio: Costo de oportunidad por un accidente)

CIIS (Costo de inversión)

CM(Costo por multas y sanciones) 1.7 UIT * S/.4,200.00
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3.5. Objetivo general: Determinar en qué medida el diseño de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la Ley 29783 para reducir riesgos laborales 

en una empresa del rubro de metalmecánica. 

 

Para la evaluación de las mejoras obtenida, se realizó la aplicación de la Ley 29783 de SST 

según la RM N° 050-2013 – TR, tal como se señala en el Anexo 12 y se verificó el porcentaje 

de cumplimiento, con los siguientes datos: 

 

• En primer término, el análisis de los elementos de la política del sistema de mención 

refiere el cumplimiento de 16 puntos sobre la política, dirección, liderazgo y 

competencia, donde no se halló el cumplimiento inicial de ningún ítem, es decir, un 0% 

de aprobación, en tanto que en el escenario posterior se evidenció un cumplimiento de 

14, lo cual indica una mejora hasta el 87.5%.  

 

• Por otro lado, la dimensión de organización se compuso por 10 lineamientos y la 

empresa solo cumplía con 1 en el escenario inicial, es decir, 10% de cumplimiento y 

luego en el escenario posterior se cumplieron con 8, lo cual expresa un incremento hasta 

el 80%. 

 

• De forma similar, la planificación fue medida mediante 32 ítems con cuestionamientos 

sobre el diagnóstico, el planeamiento de identificación, los objetivos y la planeación 

del programa SST y en el escenario inicial se aprobaron 5 lineamientos, es decir, un 

cumplimiento del 15.63%; asimismo, en el escenario posterior se evidencia que se 

cumple con 25 ítems, lo que representa el 78.13%.   



   
 
 
 
 

 

Ruiz Chinchay, F.; Silva Muñoz, L. Pág. 74 

 

Diseño de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Bajo 
la Ley 29783 para reducir los riesgos laborales en una 
empresa del rubro metalmecánica de la ciudad de Cajamarca 

 

• La implementación del sistema posee un total de 42 lineamientos determinados en el 

instrumento de medición relacionados a la estructura y responsable, la capacitación, las 

medidas de prevención, la preparación y respuesta ante emergencias, la evaluación de 

contratistas y la consulta y comunicación; en total se encontró un cumplimiento inicial 

de 9 elementos, es decir, el 19.57%, el cual mejoro hasta aprobar 32 times, lo que 

corresponde al 69.57%. 

 

• El análisis de la verificación fue posible a través de 29 elementos según la guía del 

MTPE, donde se mencionan aspectos como la supervisión, monitoreo, seguimiento del 

desempeño, evaluación de salud en el trabajo, accidentes, incidentes, no conformidades, 

acciones correctivas y preventivas, investigación de accidentes, control de operaciones, 

gestión del cambio y auditorias. En este sentido, se determinó un cumplimiento inicial 

de 2 ítems, lo cual presenta un nivel de 6.9% y en el escenario posterior la aprobación 

corresponde a 21 ítems, es decir, 72.41% 

 

• La última categoría refiere a la revisión por la dirección que menciona 18 lineamientos 

claves sobre las disposiciones adoptadas, metodología de mejoramiento, 

investigaciones, resultados de identificación, entre otros; en este sentido, se determinó 

el cumplimiento de solo 1 elemento, lo que representa el 5.56%; posteriormente, en el 

escenario final se expresa la aprobación de 13 ítems que expresa el cumplimiento de 

72.2% 
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Tabla 24  

Resultados del diseño del Sistema de Gestión en SST posterior 

Preguntas Generales 

Ítems para 

cumplir 
según 

instrumento 

Ítems 
cumplidos 

antes 

Antes 

del 
diseño 

del 

SGSST 

Interpretación 
de 

cumplimiento 

Ítems 
cumplidos 

después 

Antes 

del 
diseño 

del 

SGSST 

Interpretación 
de 

cumplimiento 

Política del sistema de 

gestión 
16 0 0.00%  Deficiente 14 87.50% Muy bueno 

Organización 10 1 10.00%  Deficiente 8 80.00% Regular 

Planificación 32 5 15.63%  Deficiente 25 78.13% Muy bueno 

Implementación del 

sistema 
46 9 19.57%  Deficiente 32 69.57% Adecuado 

Verificación 29 2 6.90%  Deficiente 21 72.41% Adecuado 

Revisión por la dirección 18 1 5.56%  Deficiente 13 72.22% Adecuado 

Promedio 151 18 11.92% Deficiente 113 74.83% Muy bueno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota. En la tabla se muestran los resultados después del diseño en el área de Seguridad y Salud, 

con un porcentaje de cumplimiento en promedio del 74.8%  

 

 

 

Figura 5 Resultados del diseño del Sistema de Gestión en SST posterior 

Fuente: Elaboración propia 

87.5%

80.0%

78.1%

69.6%

72.4%

72.2%
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Política del sistema de gestión
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Planificación

Implementación del sistema

Verificación

Revisión por la dirección

Escenario posterior
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Figura 6 Comparación de resultados del Sistema de Gestión en SST 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se observa que los resultados del cumplimiento de todos los indicadores 

en el escenario posterior fueron superiores al periodo previo.  

 

Además, mediante el análisis IPERC y considerando las medidas de corrección propuestas 

detalladas se reevaluó los nuevos niveles de riesgos en los que se incurre en las tareas realizadas 

en el Área de Producción. 
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Tabla 25  

Matriz IPERC final  
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C 2 8 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 4 18 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 3 13 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 4 18 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 3 13 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 2 8 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 2 8 4 y 5 Jefe de Produccióm C 3 13

C 2 8 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 2 8 4 y 5 Jefe de Produccióm C 3 13

C 4 18 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 4 18 4 Jefe de Produccióm C 5 22

C 3 13 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 4 18 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 3 13 4,5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 2 8 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 2 8 4 y 5 Jefe de Produccióm C 3 13

C 3 13 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 3 13 4,5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 2 8 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 3 13 4 y 5 Jefe de Produccióm C 4 18

C 4 18 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 3 13 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 2 8 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 4 18 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 3 13 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 2 8 4 y 5 Jefe de Produccióm C 3 13

C 2 8 4 y 5 Jefe de Produccióm C 3 13

C 2 8 4 y 5 Jefe de Produccióm C 3 13

C 4 18 4 Jefe de Produccióm C 5 22

C 4 18 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 3 13 5 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

Tomacorrientes en mal estado  electrocución, quemaduras
Instalación de relevador de tensión, Cambio de tomacorrientes, señalizar el área, uso 

de EPP Dielétricos, capacitación en tareas con electricidad,

Ruido Sordera

Armado

Barrido y trapeado

Postura incorrecta lesión musloesqueléticos

Cables en el piso Caida, electrocución

Contacto con insumos Tóxicos
Asfixia, enfermedad respiratoria, 

irritaciones.

Instalación de relevador de tensión, Cambio de tomacorrientes, señalizar el área, uso 

de EPP Dielétricos, capacitación en tareas con electricidad,

Cortado de piezas metálicas

Cortado

Atrapamiento de cuerpo, 

mutilaciones, muerte
Operación de prensa dobladora

Conexión de maquinaria eléctrica Tomacorrientes en mal estado  electrocución, quemaduras

 electrocución, quemaduras

 electrocución, quemaduras

 electrocución, quemaduras

Limpieza

Trabajo en altura

PROCESAMIENTO DE MP

Doblado de piezas metálicas

Doblado

Conexión de maquinaria eléctrica Tomacorrientes en mal estado

Conexión de maquinaria eléctrica

Conexión de maquinaria eléctrica Tomacorrientes en mal estado

Conexión de maquinaria eléctrica Tomacorrientes en mal estado

Conexión de herramienta eléctrica Tomacorrientes en mal estado  electrocución, quemaduras

Capacitación para adoptar posturas adecuadas de trabajo, supervisión continua.

Caídas, fracturas, muerte

Carga suspendida golpes, fracturas,aplastamiento

Armado de estructuras

Contacto con herramienta cortante Corte, mutilaciones

Cocientización de concentración en rabajo, Capacitación en temas de Seguridad y 

salud en trabajo. Uso de EPPS (mameluco, casco de seguriudad con careta, lentes, 

guantes, mascarillas)

Contacto con polvo y gases enfermedades respiratoria

Cocientización de concentración en rabajo, Capacitación en temas de Seguridad y 

salud en trabajo. Uso de EPPS (mameluco, casco de seguriudad con careta, lentes, 

guantes, mascarillas)

Contacto con fuego Quemaduras

Cocientización de concentración en rabajo, Capacitación en temas de Seguridad y 

salud en trabajos de metalmecanicos. Uso de EPPS (mameluco, casco de seguriudad 

con careta, lentes, guantes, mascarillas)

Conexión de maquinaria eléctrica Tomacorrientes en mal estado  electrocución, quemaduras
Instalación de relevador de tensión, Cambio de tomacorrientes, señalizar el área, uso 

de EPP Dielétricos, capacitación en tareas con electricidad,

Sordera

Trabajo en altura Caídas, fracturas, muerte

perforación dislocar

Posturas incorrecta lesión ergonómica

Contacto con polvo y gases
Alergías, irritaciín de las vistas, 

enfermedades respiratorias

torneado de piezas metálicas

Chispas de fuego Lesión a las vistas, quemaduras

Operación con pieza metálicas calientes Quemaduras

Torneado

Controles para no pasar los niveles de ruidos permitidos y su exposicion a estos. Uso 

de EPPs (tapones auditivos)

Controles para no pasar los niveles de ruidos permitidos y su exposicion a estos. Uso 

de EPPs (tapones auditivos)

Cocientización de concentración en rabajo, Capacitación en temas de Seguridad y 

salud en trabajo. Uso de EPPS (mameluco, casco de seguriudad con careta, lentes, 

guantes, mascarillas)

Contacto con polvo y gases
Alergías, irritaciín de las vistas, 

enfermedades respiratorias

Perforado de piezas metálicas 

Taladrado

Operación de torno
Atrapamiento de cuerpo, 

mutilaciones, muerte

Ruido

Pulido de piezas metálicas

Esmerilado

lesión a las vistas, Quemaduras

Manipulación de herramienta cortante

Chispas de fuego

Ruido Sordera

Cortes, mutilaciones

Exposición al fuego
lesión a las vistas, Quemaduras 

en general

Ruido Sordera

Soldado

Capacitación en temas de Seguridad y salud en trabajos de metalmecanicos. Uso de 

EPPS (mameluco, casco de seguriudad con careta, lentes, guantes, mascarillas)

Capacitación en temas de Seguridad y salud en trabajos de metalmecanicos. Uso de 

EPPS (mameluco, casco de seguriudad con careta, lentes, guantes, mascarillas)

Instalación de relevador de tensión, Cambio de tomacorrientes, señalizar el área, uso 

de EPP Dielétricos, capacitación en tareas con electricidad,

Instalación de relevador de tensión, Cambio de tomacorrientes, señalizar el área, uso 

de EPP Dielétricos, capacitación en tareas con electricidad,

Instalación de relevador de tensión, Cambio de tomacorrientes, señalizar el área, uso 

de EPP Dielétricos, capacitación en tareas con electricidad,

Instalación correcta de cables con uso de canaletas, uso de EPP Dielétricos, 

capacitación en tareas con electricidad,

Capacitacion en SS en el trabajo, Uso de EPP (mascarillas, lentes, guantes

 Personal capacitado y autorizado en trabajos, señalización de área de trabajo, uso de 

EPPS casco con barbiquejo 

Personal capacitado y autorizado en trabajos en altura,  señalización de área de 

trabajo, uso de EPPS casco con barbiquejo y arnés de doble línea de vida, supervisión 

permanente.

Cocientización de concentración en rabajo, Capacitación en temas de Seguridad y 

salud en trabajo. Uso de EPPS (mameluco, casco de seguriudad con careta, lentes, 

guantes, mascarillas)

Instalación de relevador de tensión, Cambio de tomacorrientes, señalizar el área, uso 

de EPP Dielétricos, capacitación en tareas con electricidad,

Personal capacitado y autorizado en trabajos en altura,  señalización de área de 

trabajo, uso de EPPS casco con barbiquejo y arnés de doble línea de vida, supervisión 

permanente.

Controles para no pasar los niveles de ruidos permitidos y su exposicion a estos. Uso 

de EPPs (tapones auditivos)

Controles para no pasar los niveles de ruidos permitidos y su exposicion a estos. Uso 

de EPPs (tapones auditivos)

Capacitación para adoptar posturas adecuadas de trabajo, supervisión continua

Cocientización de concentración en rabajo, Capacitación en temas de trabajo. Uso de 

EPPS (mameluco, casco de seguriudad con careta, lentes, guantes, mascarillas)

Cocientización de concentración en rabajo, Capacitación en temas de Seguridad y 

salud en trabajos de metalmecanicos. Uso de EPPS (mameluco, casco de seguriudad 

con careta, lentes, guantes, mascarillas)

Contientizacion en SSG en el trabajo, Uso de EPPs (lentes, caretas, mascarillas)

Cocientización de concentración en rabajo, Capacitación en temas de Seguridad y 

salud en trabajo. Uso de EPPS (mameluco, casco de seguriudad con careta, lentes, 

guantes, mascarillas)

Contientizacion en SSG en el trabajo, Uso de EPPs (lentes, caretas, mascarillas)

Cocientización de concentración en rabajo, Capacitación en temas de Seguridad y 

salud en trabajo. Uso de EPPS (mameluco, casco de seguriudad con careta, lentes, 

guantes, mascarillas)
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Nota. En la tabla se nota el resultado del IPERC 

D 2 12 4 y 5 Jefe de Produccióm D 4 21

D 1 7 4 y 5 Jefe de Produccióm D 4 21

D 3 17 4 y 5 Jefe de Produccióm D 4 21

C 4 18 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 4 18 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 3 13 5 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 3 13 2 y 4 Jefe de Produccióm C 5 22

C 3 13 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 4 18 4,5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 4 18 4 Jefe de Produccióm C 5 22

C 3 9 2 y 4 Jefe de Produccióm C 5 22

C 3 9 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 2 8 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

C 4 18 4 y 5 Jefe de Produccióm C 5 22

B 4 14 4 y 5 Jefe de Produccióm B 5 19

B 4 14 4 y 5 Jefe de Produccióm B 5 19

B 4 14 5 y 5 Jefe de Produccióm B 5 19

B 4 14 4,5 Jefe de Produccióm B 5 19

B 4 14 4 y 5 Jefe de Produccióm B 5 19

 electrocución, quemaduras

Sordera

Alergías, irritaciín de las vistas

lesión musloesqueléticos

Caida, electrocución

Asfixia, enfermedad respiratoria, 

irritaciones.

Lesión a las vistas

Trabajo de escritorio Ruido Sordera

Posituras incorrecta lesión musloesqueléticos

Controles de ilumincacion adecuada, Cambio de Luminarias mas portentes

ALMACENADO DE PT

Recepción y almacenaje de PT

Limpieza

Limpiado de libreros y escritorio Ruido

contacto con polvo

Cables en el piso

Contacto con insumos Tóxicos

Deficiente ilumincación

Planeación y revision digital de avance y 

cumplimiento con programa de producción 

(PP y PT), 

Tomacorrientes en mal estado

Monitoreo de producción in situ

SUPERVISION DE PROCESOS

Instalación correcta de cables con uso de canaletas, uso de EPP Dielétricos, 

capacitación en tareas con electricidad,

Instalación correcta de cables con uso de canaletas, uso de EPP Dielétricos, 

capacitación en tareas con electricidad,

Concientización de concentración en el trabajo, Señalización correcta de la zona y 

Uso de EPPs (casco de seguridad con barbiquejo, guantes, botas de seguridad)

Aplicación de orden en el área de trabajo, señalizacion de zonas, Uso de EEPs 

(zapatos, guantes, casco con barbiquejo, etc)

Contientizacion en SSG en el trabajo, Uso de EPPs (lentes, caretas, mascarillas)

Capacitación en temas de Seguridad y salud en trabajos de metalmecanicos. Uso de 

EPPS (mameluco, casco de seguriudad con careta, lentes, guantes, mascarillas)

Alergías, irritaciín de las vistas

Golpes, tropiezos, caidas

lesión a las vistas, Quemaduras

Desorden

Polvillo de metales

Chispas de fuego

Documentación Cables en el piso Caida, electrocución

Cables en el piso Caida, electrocución

Pisos desnivelados

Control de avance en cada zona de trabajo

Deficiente ilumincación Lesión a las vistas

fracturas, dislocasiones, lesiones 

permamentes

Barrido y trapeado

Posituras incorrecta

Controles para no pasar los niveles de ruidos permitidos y su exposicion a estos. Uso 

de EPPs (tapones auditivos)

Conducción a la defensiva, personal autorizado y capacitado para operar el 

montacargas y mantenimiento preventivo. Uso de EEPPS y determinación de un area 

adecuada y señalización de la misma.

Capacitación para adoptar posturas adecuadas de trabajo, supervisión continua.

Controles de ilumincacion adecuada, Cambio de Luminarias mas portentes

Conducción a la defensiva, personal autorizado y capacitado para operar el 

montacargas y mantenimiento preventivo. Uso de EEPPS y determinación de un area 

adecuada y señalización de la misma.

Conducción a la defensiva, personal autorizado y capacitado para operar el 

montacargas y mantenimiento preventivo. Uso de EEPPS y determinación de un area 

adecuada y señalización de la misma.

Controles para no pasar los niveles de ruidos permitidos y su exposicion a estos. Uso 

de EPPs (tapones auditivos)

Volcadura de montacarga cargada golpes, fracturas, aplastamiento

Capacitación para adoptar posturas adecuadas de trabajo, supervisión continua, 

adquisión de silla ergonómica

Movilización de PT con montacarga

Caida de Carga suspendida golpes, fracturas, aplastamiento

Atropellamiento

Instalación de relevador de tensión, Cambio de tomacorrientes, señalizar el área, uso 

de EPP Dielétricos, capacitación en tareas con electricidad,

Instalación correcta de cables con uso de canaletas, uso de EPP Dielétricos, 

capacitación en tareas con electricidad,

Caidas, golpes, fractras

Contientizacion en SSG en el trabajo, Uso de EPPs (lentes, caretas, mascarillas)

Capacitacion en SS en el trabajo, Uso de EPP (mascarillas, lentes, guantes
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Se realizó el análisis de los nuevos niveles de riesgos 

 

 

% 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 =
𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝒔 𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝐬

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎  

 

• Nivel de riesgos Altos 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
0

71
𝑥100 = 0% 

 

• Nivel de riesgos Medios 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
6

71
𝑥100 = 8% 

 

• Nivel de riesgos Bajos 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
65

71
𝑥100 = 92% 

 

  

Tabla 26  

Valoración de niveles de riesgos después del diseño del sistema de Gestión 

NIVEL DE RIESGO RIESGOS IDENTIFICADOS PARTICIPACION (%) 

ALTO 0 0% 

MEDIO 6 8% 

BAJO 65 92% 

TOTAL 71 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se observa que después de considerar una aplicación de las medidas de corrección propuestas 

detalladas se reduce los niveles de riesgos altos en un 0% y el 92% de las tareas realizadas en 

el Área de Producción representan un nivel de riesgo bajo, por lo que se brinda un ambiente 

seguro de trabajo para el colaborador y su entorno. 
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Tabla 27  

Comparación de niveles de riesgos 

Nivel de riesgo Previos 
Participación 

(%) 
Posteriores 

Participación 

(%) 

Alto 18 25% 0 0% 

Medio 37 52% 6 8% 

Bajo 16 23% 65 92% 

Total 71 100% 71 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se observa la reducción de la participación de los riesgos de nivel alto, dado 

que se pasó de 25% a 0% entre ambos escenarios, lo cual indica que se pudo solucionar los 

inconvenientes en 18 actividades identificadas previamente en dicha categoría. Asimismo, los 

riesgos de carácter medio también experimentaron una reducción de 52% a 8%, debido al 

menor número de actividades en esta categoría que paso de 37 a 6. Por último, los riesgos de 

nivel bajo se incrementaron del 23% al 92%, lo cual indica que en el escenario final las 

operaciones son más seguras y el cuidado de la salud de los trabajadores es una prioridad para 

la empresa.  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1. Discusión 

 

En primer lugar, en la presente investigación, el diagnóstico de la situación actual muestra que 

la empresa dedicada al rubro de metalmecánica no cuenta con un programa de monitoreo y 

control para inspecciones; además, no se ha reportado ningún incidente y/o accidente ni 

encuesta. Tampoco se han identificado condiciones y actos inseguros para la prevención de 

riesgos laborales, la plantilla, por su parte, no dispone del plan Anual de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para que la mayoría de los indicadores registrados en el repositorio el porcentaje de 

cumplimiento refleja un 11.92 %. En el caso de Ato y Campos (2022) se identificó en el 

diagnóstico inicial que el porcentaje de cumplimiento de la empresa Famesa S.A.C. fue de 

51.40%, lo cual evidenció que aún existen requerimientos de la Ley N°29783 que no se 

cumplen; mientras que en De la Cruz (2021) se halló que el nivel de cumplimiento de la 

empresa de envases selector E.I.R.L. fue de 8%, siendo esto un indicador de que la empresa no 

estaba lista para atravesar algún proceso de fiscalización. 

 

Por otro lado, en la investigación se analizó los riesgos laborales en la empresa mediante la 

matriz IPERC, donde se evidencia que existe un porcentaje de 25% de niveles de riesgos altos, 

un 52% niveles de riesgos medio y 23% niveles de riesgos bajos; indicando que no se puede 

continuar con el 77% de las tareas realizadas en el área de producción de la empresa hasta que 

se apliquen medidas de corrección dentro de 24 a 72 horas para reducir los niveles de riesgos 

que representan para los colaboradores y su entorno; y así brindarles un ambiente seguro de 

trabajo. Adicionalmente, los riegos laborales más altos se relacionan a descargar de MP del 

vehículo proveedor con montacargas, la conexión de maquinaria eléctrica, el doblado de piezas 
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metálicas y el armado de estructuras. De igual modo, en De la Cruz (2021) para identificar y 

analizar los riesgos laborales se llevó a cabo una matriz IPERC, con la cual se localizó en el 

área de producción un total de 57 actividades de riesgo tolerable, 34 de riesgo moderado y 25 

de riesgo importante, para lo cual se propuso una serie de acciones correctivas. Asimismo, en 

la investigación de Ventura y Montoya (2021) se empleó el IPERC para identificar los riesgos 

laborales, en donde se encontró que el porcentaje total fue de 92.49%, en riesgos higiénicos un 

91.56% y en los riesgos ergonómicos un 93.33%. 

 

Se realizó un diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo bajo la Ley 

29783, mediante el cual se evidencia un incremento considerable en el porcentaje de 

cumplimiento general de un 9.64% a 77.41%, tomando en cuenta una condición segura y presta 

al mejoramiento continuo para los trabajadores de una empresa dedicada al rubro de 

metalmecánica. En este sentido, la propuesta de mejora se basó en el uso de formatos para el 

control de los riesgos, procedimientos de trabajo para una estandarización de las actividades, 

capacitaciones para el personal y la creación de una matriz IPERC para analizar los riesgos. De 

igual modo, Atos y Campos (2021) para reducir los riesgos laborales en la empresa Fameca 

S.A.C. llevaron a cabo un SGSST basado en la Ley 29783, con lo cual lograron obtener un 

nivel de cumplimiento del 85.01%, donde esto significó que se cumplió con los estándares 

establecidos. Para estos los autores implementaron un Reglamento interno de SST y un 

Programa Anual SST, en donde empleó formatos de registros que aseguren el cumplimiento 

de indicadores, responsables, actividades y objetivos. 

 

El resultado del análisis del Diseño de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en base al 

costo – beneficio, afirma que el diseño realizado es viable para su respectiva implementación 

en una empresa dedicada al rubro de metalmecánica, dado que se obtiene una relación de 1.19, 
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lo cual indica una rentabilidad en las operaciones. De la Cruz (2021) evidenció que tras la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Medio ambiente basado 

en la Ley 29783, se logró ahorrar un total de S/ 11,480.00 entre los años 2019 y 2020. En Atos 

y Campos (2022) al realizar un análisis de costo-beneficio sobre la inserción de un plan de 

SGSST para reducir los riesgos laborales, se muestra que el diseño de este programa resultó 

beneficioso puesto que supuso un ahorro de S/. 73,748.65, esto porque en el 2019 los costos 

alrededor de los accidentes laborales ascendían a S/. 84,169.9, mientras que en el 2021 luego 

de insertar la propuesta fue de S/. 10,421.25.  

 

Finalmente, en la investigación se determinó que el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo bajo la Ley 29783 permite reducir riesgos laborales en una empresa dedicada al rubro 

de metalmecánica; el análisis de los resultados determinó que los riegos de nivel alto 

disminuyeron de 25% a 0% y los riesgos medios se redujeron de 52% a 8% entre el escenario 

previo y posterior. En la empresa HITECH GROUP, Sánchez (2021) halló que posterior a la 

implementación de cambios, hubo una mejora del 108.58% sobre la percepción de los riesgos 

laborales, así como un incremento del 160.23% y 74.56% en la percepción de los riesgos de 

accidentes y riesgos de enfermedades, respectivamente. De igual manera, en la empresa 

Emages SRL, Ventura y Montoya (2021) mostraron que tras la inserción de plan de SGSST 

basado en la Ley 29783, los riesgos laborales se minimizaron; el análisis de los resultados 

mostró que los riesgos higiénicos pasaron de 92.49% a 26.98%, los riesgos ergonómicos de 

93.33% a 44.16% y los riesgos laborales se redujeron en un 56.66%, es decir, transitó de 

92.49% a 35.83%. 
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4.2. Conclusiones 

 

• El diagnóstico de la situación inicial de la seguridad y salud en el trabajo según la Ley 

29783 en una empresa dedicada al rubro de metalmecánica mostró que los indicadores 

registrados obtienen un promedio de porcentaje de cumplimiento refleja un 12.92%, lo 

cual refleja un desempeño deficiente. Adicionalmente, se encontró que no se cuenta con 

un programa de monitoreo y control para inspecciones; además, no se ha reportado 

ningún incidente y/o accidente ni encuesta. Tampoco se han identificado condiciones y 

actos inseguros para la prevención de riesgos laborales, la plantilla, por su parte, no 

dispone del plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

 

• Se identificaron los riesgos laborales en una empresa dedicada al rubro de 

metalmecánica mediante la matriz IPERC, donde el análisis evidencia que existe un 

porcentaje de 25% de niveles de riesgos altos, un 52% niveles de riesgos medio y 23% 

niveles de riesgos bajos; indicando que no se puede continuar con el 77% de las tareas 

realizadas en el área de producción de la empresa hasta que se apliquen medidas de 

corrección dentro de 24 a 72 horas para reducir los niveles de riesgos que representan 

para los colaboradores y su entorno; y así brindarles un ambiente seguro de trabajo. 

Adicionalmente, los riegos laborales más altos se relacionan a descargar de MP del 

vehículo proveedor con montacargas, la conexión de maquinaria eléctrica, el doblado 

de piezas metálicas y el armado de estructuras. 

 

• Se diseñó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo bajo la Ley 29783 

en una empresa dedicada al rubro de metalmecánica, mediante el cual se evidencia un 
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incremento considerable en el porcentaje de cumplimiento de la Ley 29783 de SST 

según la RM N° 050-2013 - TR general de un 11.92% a 74.83%, tomando en cuenta 

una condición segura y presta al mejoramiento continuo para los trabajadores. En este 

sentido, la propuesta de mejora se basó en el uso de formatos para el control de los 

riesgos, procedimientos de trabajo para una estandarización de las actividades, 

capacitaciones para el personal y la creación de una matriz IPERC para analizar los 

riesgos. 

 

• El resultado del análisis del Diseño de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

obtiene una viabilidad económica en base al costo – beneficio, se afirma que el diseño 

realizado es viable para su respectiva implementación en una empresa dedicada al rubro 

de metalmecánica, dado que se obtiene una relación de 1.19, lo cual indica una 

rentabilidad en las operaciones.  

 

• Finalmente, de forma general se concluye que el sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo bajo la Ley 29783 en una empresa dedicada al rubro de metalmecánica 

reduce riesgos laborales; el análisis de los resultados determinó que los riegos de nivel 

alto disminuyeron de 25% a 0% y los riesgos medios se redujeron de 52% a 8% entre 

el escenario previo y posterior.  
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Anexo 1 Reglamento interno de trabajo 
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Anexo 2 Guía básica sobre sistema de gestión de SST del MTPE  

 

Adaptado de: http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/CNSST/anexo3_rm050-2013.pdf 

 

 

 Check list de Política del sistema de gestión 

  Lineamientos Cumplimiento 

N° Política    Si No  

1 
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, especifica 

y apropiada para la empresa 
  

2 
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la 

empresa 
  

3 Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de SST   

4 
El contenido comprende el compromiso de protección de todos los miembros de la 

organización 
  

5 Cumplimiento de la normatividad   

6 
Garantía de protección, consulta participación en los elementos de SGSST por parte de 

los trabajadores y sus representantes 
  

7 La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo   

8 
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas 

de ser el caso. 
  

  Dirección   

9 

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de 

investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de SST y 

opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas 

  

10 
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el 

sistema de gestión de SST. 
  

  Liderazgo   

11 El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.   

12 
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 
  

  Organización   

13 Existen responsabilidades específicas en SST de los niveles de mando de la empresa   

14 Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el SGSST   

15 
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de 

estímulos y sanciones 
  

  Competencia   

16 

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de 

trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de SST para que éste asuma sus 

deberes con responsabilidad 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/CNSST/anexo3_rm050-2013.pdf
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 Check list de Organización 

  Lineamientos Cumplimiento 

N° Principios  Si No  

1 
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un 

sistema de gestión de SST 
  

2 
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y 

salud en el trabajo 
  

3 
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para 

asegurar la mejora continua 
  

4 
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 

fomenta el trabajo en equipo. 
  

5 
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos 

del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada 
  

6 
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador 

y trabajador y viceversa 
  

7 
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 
  

8 
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en 

el mejoramiento continuo de SST. 
  

9 Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.   

10 
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 

organizaciones sindicales en las decisiones sobre SST 
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 Check list de Planificación 

  Lineamientos Cumplimiento 

N° Diagnostico Sí  No  

1 
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico 

participativo del estado de SST 
  

2 

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento 

y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el 

sistema y como referencia para medir su mejora continua 

  

3 La planificación permite Cumplir con normas nacionales   

4 La planificación permite: Mejorar el desempeño   

5 La planificación permite: Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.   

  Planeamiento para identificación   

6 El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos.   

7 Comprende estos procedimientos: Todas las actividades   

8 Comprende estos procedimientos Todo el personal   

9 Comprende estos procedimientos: Todas las instalaciones   

10 El empleador aplica medidas para Gestionar, eliminar y controlar riesgos.   

11 
El empleador aplica medidas para Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar 

equipos y métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador 
  

12 
El empleador aplica medidas para Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 

sustituirlos. 
  

13 
El empleador aplica medidas para:  Modernizar los planes y programas de prevención de 

riesgos laborales 
  

14 El empleador aplica medidas para Mantener políticas de protección   

15 El empleador aplica medidas para Capacitar anticipadamente al trabajador   

16 
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o 

cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños 
  

17 
La evaluación de riesgo considera Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de 

la salud de los trabajadores 
  

18 La evaluación de riesgo considera: Medidas de prevención   

19 
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación 
  

  Objetivos   

20 
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que 

comprende: Reducción de los riesgos del trabajo 
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21 
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que 

comprende Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales 
  

22 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que 

comprende La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y 

respuesta a situaciones de emergencia 

  

23 
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que 

comprende Definición de metas, indicadores, responsabilidades 
  

24 
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que 

comprende Selección de criterios de medición para confirmar su logro 
  

25 
La empresa cuenta con objetivos cuantificables de SST que abarca a todos los niveles de 

la organización y están documentados 
  

  Programa SST   

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

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

29 
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el 

trabajo. 
  

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

31 Se señala dotación de recursos humanos y económicos   

32 
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de 

procreación del trabajador. 
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 Check list de Implementación del sistema 

  Lineamientos Cumplimiento 

N° Estructura y responsable Si  No  

1 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma 

paritaria 
  

2 Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud   

3 
El empleador es responsable de Garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores 
  

4 
El empleador es responsable de: Actúa para mejorar el nivel de seguridad y 

salud en el trabajo 
  

5 
El empleador es responsable de Actúa en tomar medidas de prevención de 

riesgo ante modificaciones de las condiciones de trabajo 
  

6 
El empleador es responsable de: Realiza los exámenes médicos 

ocupacionales al trabajador antes durante y al término de la relación laboral 
  

7 
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de SST, 

al asignarle sus labores. 
  

8 
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a 

zonas de alto riesgo 
  

9 
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, 

biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador 
  

10 
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud 

ejecutadas en el centro de trabajo 
  

  Capacitación   

11 

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre 

los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que 

corresponda. 

  

12 El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.   

13 El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador   

14 
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de 

capacitación. 
  

15 
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la 

materia 
  

16 Se ha capacitado a los integrantes del comité de SST o al supervisor de SST    

17 Las capacitaciones están documentadas.   

18 
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: Al 

momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 
  

19 
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: Durante 

el desempeño de la labor 
  

20 

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 

Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador 

desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o 

duración de su contrato 

  

21 
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: Cuando 

se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador 
  

22 
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: Cuando 

se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. 
  

23 

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: En las 

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

prevención de nuevos riesgos. 

  

24 
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: Para la 

actualización periódica de los conocimientos 
  

25 
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 

Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos 
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26 
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: Uso 

apropiado de los materiales peligrosos. 
  

  Medidas de prevención   

27 Eliminación de los peligros y riesgos   

28 
Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando 

medidas técnicas o administrativas. 
  

29 
Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que 

incluyan disposiciones administrativas de control. 
  

30 

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

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 

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

  

31 

En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 

asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma 

correcta 

  

  Preparación y respuesta ante emergencias   

32 
La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y 

procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias. 
  

33 
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros 

auxilios, evacuación 
  

34 
La empresa revisa los planes y procedimientos ante situaciones de 

emergencias en forma periódica 
  

35 

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso 

de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar 

la zona de riesgo. 

  

  Contratista, subcontratista     

  

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones 

desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, 

empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza 

    

36 La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.   

37 La seguridad y salud de los trabajadores   

38 
La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada 

empleador 
  

39 
La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de SST por 

parte de la empresa que destacan su personal 
  

40 
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de 

SST sea que tengan vínculo laboral con el empleador 
  

  Consulta y comunicación   

41 
Los trabajadores han participado en: La consulta, información y 

capacitación en SST. 
  

42 
Los trabajadores han participado en: La elección de sus representantes ante 

el Comité de SST 
  

43 Los trabajadores han participado en: La conformación del Comité de SST   

44 
Los trabajadores han participado en: El reconocimiento de sus 

representantes por parte del empleado 
  

45 

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 

operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su 

seguridad y salud 

  

46 
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes 

lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización 
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 Check list de Verificación 

  Lineamientos Cumplimiento 

N° Supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño Si No 

1 
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con 

regularidad los resultados logrados en materia de SST 
  

2 
La supervisión permite Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de 

SST 
  

3 La supervisión permite: Adoptar las medidas preventivas y correctivas   

4 El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas   

5 
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el 

trabajo 
  

  Salud en el trabajo   

6 
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral 

a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 
  

7 
Los trabajadores son informados: A título grupal, de las razones para los exámenes de 

salud ocupacional. 
  

8 
Los trabajadores son informados: A título personal, sobre los resultados de los informes 

médicos relativos a la evaluación de su salud. 
  

9 
Los trabajadores son informados: Los resultados de los exámenes médicos no son 

pasibles de uso para ejercer discriminación. 
  

10 
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones 

preventivas o correctivas al respecto 
  

  Accidentes, incidentes, no conformidades, acción correctiva y preventiva   

11 
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de 

trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. 
  

12 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 

horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la 

integridad física de los trabajadores y/o a la población 

  

13 
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de 

trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 
  

14 
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las 

auditorías de SST 
  

15 Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.   

  Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales   

16 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de 

trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas 
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17 
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos para: Determinar las causas e implementar las medidas correctivas 
  

18 

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos para: Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al 

momento de hecho. 

  

19 
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos para: Determinar la necesidad modificar dichas medidas 
  

20 Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.   

21 
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las 

acciones correctivas 
  

22 
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad 

ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. 
  

  Control de las operaciones   

23 
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades que 

están asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas 
  

24 

La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos 

operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la 

adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes. 

  

  Gestión del cambio   

25 

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de trabajo, 

estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de la 

seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de 

introducirlos. 

  

  Auditorias   

26 Se cuenta con un programa de auditorías   

27 
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada 

aplicación del sistema de gestión de SST 
  

28 
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación 

de los trabajadores o sus representantes 
  

29 
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, 

entidad pública o privada 
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 Check list de Revisión por la dirección 

  Lineamientos Cumplimiento 

N° Gestión de la mejora continua Si Si 

1 
La alta dirección revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para 

asegurar que es apropiada y efectiva 
  

2 
Las disposiciones adoptadas deben tener en cuenta: Los objetivos de la 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa 
  

3 
Las disposiciones adoptadas deben tener en cuenta: Los resultados de la 

identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. 
  

4 
Las disposiciones adoptadas deben tener en cuenta: Los resultados de la 

supervisión y medición de la eficiencia 
  

5 

Las disposiciones adoptadas deben tener en cuenta: La investigación de 

accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 

incidentes relacionados con el trabajo  

  

6 

Las disposiciones adoptadas deben tener en cuenta: Los resultados y 

recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la 

dirección de la empresa 

  

7 
Las disposiciones adoptadas deben tener en cuenta: Las recomendaciones 

del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de seguridad y salud 
  

8 
Las disposiciones adoptadas deben tener en cuenta: Los cambios en las 

normas. 
  

9 
Las disposiciones adoptadas deben tener en cuenta: La información 

pertinente nueva 
  

10 
Las disposiciones adoptadas deben tener en cuenta: Los resultados de los 

programas anuales de seguridad y salud en el trabajo 
  

11 
La metodología de mejoramiento continuo considera: El establecimiento de 

estándares de seguridad. 
  

12 

La metodología de mejoramiento continuo considera: la medición y 

evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la 

empresa 

  

13 
La metodología de mejoramiento continuo considera: La corrección y 

reconocimiento del desempeño. 
  

14 

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa lograr 

los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y 

objetivos del sistema de gestión de SST 

  

15 

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, permite identificar: Las causas inmediatas 

(actos y condiciones subestándares) 

  

16 

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, permite identificar: Las causas básicas 

(factores personales y factores del trabajo)  

  

17 

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, permite identificar: Deficiencia del SGSST 

para la planificación de la acción correctiva pertinente 

  

18 

El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales 

cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y 

salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de 

intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que 

prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen 

sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa 

durante el desarrollo de las operaciones. 
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Anexo 3 Riesgos laborales IPERC 
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Anexo 4 Reglamento interno de Seguridad y Salud 
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Anexo 5 Planificación de acciones preventivas  
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Anexo 6 Registro de accidentes 
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Anexo 7 Registro de exámenes médicos 
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Anexo 9 Registro de equipos de seguridad o emergencia 
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Anexo 10 Registro de inducción y capacitación 
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Anexo 11 Registro de auditoria 
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Anexo 12 Resultados del diseño del Sistema de Gestión en SST posterior  

 

 Check list de Política del sistema de gestión 

   N° (%) 

 Cumplimiento previo 0 0.00% 

 Cumplimiento posterior 14 87.50% 

    

  Lineamientos Antes Después 

N° Política       

1 
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

especifica y apropiada para la empresa 
No Si 

2 
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la 

empresa 
No Si 

3 
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de 

SST 
No Si 

4 
El contenido comprende el compromiso de protección de todos los miembros de la 

organización 
No Si 

5 Cumplimiento de la normatividad No Si 

6 
Garantía de protección, consulta participación en los elementos de SGSST por parte de 

los trabajadores y sus representantes 
No Si 

7 La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo No Si 

8 
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros 

sistemas de ser el caso. 
No Si 

  Dirección     

9 

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de 

investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de SST y 

opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas 

No Si 

10 
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el 

sistema de gestión de SST. 
No Si 

  Liderazgo     

11 El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. No Si 

12 
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 
No Si 

  Organización     

13 Existen responsabilidades específicas en SST de los niveles de mando de la empresa No Si 

14 Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el SGSST No Si 

15 
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de 

estímulos y sanciones 
No No 

  Competencia     

16 

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de 

trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de SST para que éste asuma 

sus deberes con responsabilidad 

No No 
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 Check list de Organización 

   N° (%) 
 Cumplimiento previo 1 11.11% 
 Cumplimiento posterior 8 88.89% 
    

  Lineamientos Antes Después 

N° Principios     

1 
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se 

implemente un sistema de gestión de SST 
No Si 

2 
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de 

seguridad y salud en el trabajo 
No Si 

3 
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el 

trabajo para asegurar la mejora continua 
No No 

4 
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y 

se fomenta el trabajo en equipo. 
No Si 

5 
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de 

riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada 
No Si 

6 
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre 

empleador y trabajador y viceversa 
Si Si 

7 
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al 

empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
No Si 

8 
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo 

interesado en el mejoramiento continuo de SST. 
No Si 

9 
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores 

pérdidas. 
No Si 

10 
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de 

las organizaciones sindicales en las decisiones sobre SST 
No No 
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 Check list de Planificación 

   N° (%) 
 Cumplimiento previo 5 15.63% 
 Cumplimiento posterior 25 78.13% 
    

  Lineamientos Antes Después 

N° Diagnostico     

1 
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como 

diagnóstico participativo del estado de SST 
No Si 

2 

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su 

Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para 

planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua 

Si Si 

3 La planificación permite Cumplir con normas nacionales Si Si 

4 La planificación permite: Mejorar el desempeño No Si 

5 
La planificación permite: Mantener procesos productivos seguros o de 

servicios seguros. 
No Si 

  Planeamiento para identificación     

6 
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar 

riesgos. 
No No 

7 Comprende estos procedimientos: Todas las actividades No Si 

8 Comprende estos procedimientos Todo el personal No Si 

9 Comprende estos procedimientos: Todas las instalaciones No No 

10 El empleador aplica medidas para Gestionar, eliminar y controlar riesgos. No No 

11 

El empleador aplica medidas para Diseñar ambiente y puesto de trabajo, 

seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud 

del trabajador 

No No 

12 
El empleador aplica medidas para Eliminar las situaciones y agentes 

peligrosos o sustituirlos. 
No No 

13 
El empleador aplica medidas para:  Modernizar los planes y programas de 

prevención de riesgos laborales 
Si Si 

14 El empleador aplica medidas para Mantener políticas de protección Si Si 

15 El empleador aplica medidas para Capacitar anticipadamente al trabajador Si Si 

16 
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como 

mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños 
No Si 

17 
La evaluación de riesgo considera Controles periódicos de las condiciones de 

trabajo y de la salud de los trabajadores 
No Si 

18 La evaluación de riesgo considera: Medidas de prevención No Si 

19 

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y 

verificado su aplicación 

No Si 

  Objetivos     

20 
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de 

aplicar, que comprende: Reducción de los riesgos del trabajo 
No Si 
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21 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de 

aplicar, que comprende Reducción de los accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales 

No Si 

22 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de 

aplicar, que comprende La mejora continua de los procesos, la gestión del 

cambio, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia 

No Si 

23 
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de 

aplicar, que comprende Definición de metas, indicadores, responsabilidades 
No No 

24 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de 

aplicar, que comprende Selección de criterios de medición para confirmar su 

logro 

No Si 

25 
La empresa cuenta con objetivos cuantificables de SST que abarca a todos los 

niveles de la organización y están documentados 
No Si 

  Programa SST     

27 Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo No Si 

28 Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos. No Si 

29 
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y 

salud en el trabajo. 
No Si 

30 
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento 

periódico. 
No Si 

31 Se señala dotación de recursos humanos y económicos No Si 

32 
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la 

función de procreación del trabajador. 
No Si 
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 Check list de Implementación del sistema 

   N° (%) 
 Cumplimiento previo 9 19.57% 
 Cumplimiento posterior 32 69.57% 
    

  Lineamientos Antes Después 

N° Estructura y responsable     

1 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de 

forma paritaria 
No Si 

2 Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud No Si 

3 
El empleador es responsable de Garantizar la seguridad y salud de 

los trabajadores 
No Si 

4 
El empleador es responsable de: Actúa para mejorar el nivel de 

seguridad y salud en el trabajo 
No No 

5 

El empleador es responsable de Actúa en tomar medidas de 

prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones de 

trabajo 

No Si 

6 

El empleador es responsable de: Realiza los exámenes médicos 

ocupacionales al trabajador antes durante y al término de la relación 

laboral 

No Si 

7 
El empleador considera las competencias del trabajador en materia 

de SST, al asignarle sus labores. 
No Si 

8 
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido 

acceda a zonas de alto riesgo 
Si No 

9 

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, 

biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al 

trabajador 

Si Si 

10 
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud 

ejecutadas en el centro de trabajo 
No Si 

  Capacitación     

11 

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información 

sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección 

que corresponda. 

No No 

12 El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. No Si 

13 
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el 

empleador 
No Si 

14 
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de 

capacitación. 
No No 

15 
La capacitación se imparte por personal competente y con 

experiencia en la materia 
No Si 

16 
Se ha capacitado a los integrantes del comité de SST o al supervisor 

de SST  
No Si 

17 Las capacitaciones están documentadas. No Si 
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18 

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 

Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o 

duración. 

Si Si 

19 
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 

Durante el desempeño de la labor 
Si No 

20 

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 

Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador 

desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad 

o duración de su contrato 

No Si 

21 

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 

Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el 

trabajador 

No Si 

22 

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 

Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de 

trabajo. 

No Si 

23 

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 

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

riesgos y la prevención de nuevos riesgos. 

No No 

24 
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 

Para la actualización periódica de los conocimientos 
No Si 

25 

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 

Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y 

equipos 

No Si 

26 
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 

Uso apropiado de los materiales peligrosos. 
No No 

  Medidas de prevención     

27 Eliminación de los peligros y riesgos Si Si 

28 
Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, 

adoptando medidas técnicas o administrativas. 
Si Si 

29 
Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo 

seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. 
No Si 

30 

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

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos 

por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el 

trabajador 

No No 

31 

En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 

asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma 

correcta 

No No 

  Preparación y respuesta ante emergencias     

32 

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y 

procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de 

emergencias. 

No Si 

33 
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, 

primeros auxilios, evacuación 
No No 
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34 
La empresa revisa los planes y procedimientos ante situaciones de 

emergencias en forma periódica 
No Si 

35 

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que 

en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus 

labores y/o evacuar la zona de riesgo. 

No Si 

  Contratista, subcontratista     

  

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones 

desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, 

empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, 

garantiza 

    

36 La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. Si Si 

37 La seguridad y salud de los trabajadores No No 

38 
La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por 

cada empleador 
No No 

39 
La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de 

SST por parte de la empresa que destacan su personal 
No Si 

40 
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en 

materia de SST sea que tengan vínculo laboral con el empleador 
No Si 

  Consulta y comunicación     

41 
Los trabajadores han participado en: La consulta, información y 

capacitación en SST. 
No Si 

42 
Los trabajadores han participado en: La elección de sus 

representantes ante el Comité de SST 
No Si 

43 
Los trabajadores han participado en: La conformación del Comité de 

SST 
No Si 

44 
Los trabajadores han participado en: El reconocimiento de sus 

representantes por parte del empleado 
Si Si 

45 

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en 

las operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en 

su seguridad y salud 

Si No 

46 

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones 

pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la 

organización 

No No 
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 Check list de Verificación 

   N° (%) 
 Cumplimiento previo 2 6.90% 

 Cumplimiento posterior 21 72.41% 
    

  Lineamientos Antes Después 

N° Supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño     

1 
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite 

evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de SST 
No Si 

2 
La supervisión permite Identificar las fallas o deficiencias en el 

sistema de gestión de SST 
No Si 

3 
La supervisión permite: Adoptar las medidas preventivas y 

correctivas 
Si Si 

4 
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa 

apropiadas 
No No 

5 
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la 

seguridad y salud en el trabajo 
No Si 

  Salud en el trabajo     

6 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término 

de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los 

adolescentes). 

No Si 

7 
Los trabajadores son informados: A título grupal, de las razones para 

los exámenes de salud ocupacional. 
No Si 

8 

Los trabajadores son informados: A título personal, sobre los 

resultados de los informes médicos relativos a la evaluación de su 

salud. 

No No 

9 
Los trabajadores son informados: Los resultados de los exámenes 

médicos no son pasibles de uso para ejercer discriminación. 
Si Si 

10 
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para 

tomar acciones preventivas o correctivas al respecto 
No Si 

  
Accidentes, incidentes, no conformidades, acción correctiva y 

preventiva 
    

11 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de 

ocurridos. 

No Si 

12 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes 

peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física de 

los trabajadores y/o a la población 

No No 

13 
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros 

de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 
No Si 
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14 
Se implementan las medidas correctivas producto de la no 

conformidad hallada en las auditorías de SST 
No Si 

15 
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el 

trabajo. 
No No 

  Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales     

16 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de 

trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha 

comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las 

medidas correctivas y preventivas adoptadas 

No No 

17 

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 

incidentes peligrosos para: Determinar las causas e implementar las 

medidas correctivas 

No Si 

18 

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 

incidentes peligrosos para: Comprobar la eficacia de las medidas de 

seguridad y salud vigentes al momento de hecho. 

No Si 

19 

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 

incidentes peligrosos para: Determinar la necesidad modificar dichas 

medidas 

No No 

20 
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de 

accidentes. 
No Si 

21 
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como 

consecuencia de las acciones correctivas 
No No 

22 
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. 
No Si 

  Control de las operaciones     

23 

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las 

operaciones y actividades que están asociadas con riesgos donde las 

medidas de control necesitan ser aplicadas 

No Si 

24 

La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de 

trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y 

organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades 

humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes. 

No Si 

  Gestión del cambio No No 

25 

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, 

método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos 

normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, cambios 

tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de 

introducirlos. 

No Si 

  Auditorias     

26 Se cuenta con un programa de auditorías No Si 

27 
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la 

adecuada aplicación del sistema de gestión de SST 
No Si 

28 
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes 

con la participación de los trabajadores o sus representantes 
No No 

29 
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección 

de la empresa, entidad pública o privada 
No Si 
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 Check list de Revisión por la dirección 

   N° (%) 

 Cumplimiento previo 1 5.56% 

 Cumplimiento posterior 13 72.22% 

    

  Lineamientos Antes Después 

N° Gestión de la mejora continua     

1 
La alta dirección revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para 
asegurar que es apropiada y efectiva 

No Si 

2 
Las disposiciones adoptadas deben tener en cuenta: Los objetivos de la 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa 
No Si 

3 
Las disposiciones adoptadas deben tener en cuenta: Los resultados de la 

identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. 
Si Si 

4 
Las disposiciones adoptadas deben tener en cuenta: Los resultados de la 

supervisión y medición de la eficiencia 
No No 

5 
Las disposiciones adoptadas deben tener en cuenta: La investigación de 
accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 

incidentes relacionados con el trabajo  

No Si 

6 

Las disposiciones adoptadas deben tener en cuenta: Los resultados y 

recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección de 
la empresa 

No Si 

7 
Las disposiciones adoptadas deben tener en cuenta: Las recomendaciones del 

Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de seguridad y salud 
No Si 

8 Las disposiciones adoptadas deben tener en cuenta: Los cambios en las normas. No No 

9 
Las disposiciones adoptadas deben tener en cuenta: La información pertinente 

nueva 
No Si 

10 
Las disposiciones adoptadas deben tener en cuenta: Los resultados de los 

programas anuales de seguridad y salud en el trabajo 
No Si 

11 
La metodología de mejoramiento continuo considera: El establecimiento de 

estándares de seguridad. 
No No 

12 
La metodología de mejoramiento continuo considera: la medición y evaluación 

periódica del desempeño con respecto a los estándares de la empresa 
No Si 

13 
La metodología de mejoramiento continuo considera: La corrección y 

reconocimiento del desempeño. 
No Si 

14 
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa lograr los 
fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos 

del sistema de gestión de SST 

No No 

15 
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, permite identificar: Las causas inmediatas (actos y 

condiciones subestándares) 

No Si 

16 

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, permite identificar: Las causas básicas (factores 
personales y factores del trabajo)  

No Si 

17 

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, permite identificar: Deficiencia del SGSST para la 
planificación de la acción correctiva pertinente 

No Si 

18 

El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales 

cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud 

de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de 

manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o 

parcialmente en las instalaciones de la empresa durante el desarrollo de las 
operaciones. 

No No 

 


