
 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

TESIS 

 

“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” 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO 

INDUSTRIAL 

 

AUTOR: 

SANCHEZ PEJERREY JUNY ANTHONY 

CÓDIGO ORCID: 0000-0002-3576-1091 

ASESOR: 

Mg. AGUILAR MONTERREY SEGUNDO FREDDY 

CÓDIGO ORCID: 0000-0002-7208-4878 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: GESTIÓN DE OPERACIONES, 

PRODUCCIÓN INDUSTRIALY DE SERVICIOS 

 

LIMA, PERÚ 

DICIEMBRE, 2021 



 

 

 

Caratula



iii 

 

 

Agradecimiento 

 A Dios por darme fuerza y salud en todo momento y así poder cumplir con mis 

objetivos. 

 A mi padre y mi hermano quienes me brindaron su apoyo y cariño para seguir 

progresando en mi vida.  

 A mi esposa e hijo por su amor, confianza y apoyo en todas las etapas de mi vida y en 

el transcurso de mi hermosa carrera universitaria. 

 A todas las personas que me brindaron su apoyo sin pedir nada a cambio, solo con el 

único propósito de verme desarrollado profesionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

Dedicatoria 

Quiero expresar mi gratitud a Dios, quien con su bendición llena siempre mi vida y el 

de toda mi familia. 

Mi profundo agradecimiento a los propietarios de la empresa Hi-Tech Group, por 
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Resumen 

El personal que desarrolla actividades de operaciones de servicios está expuesto a 

riesgos que pueden afectar su estado físico y su salud. Ante esto, las empresas suelen plantearse 

la necesidad de crear un sistema de gestión basado en la seguridad y salud en el trabajo debido 

al aumento de accidentes que se registran a diario. 

HITECH GROUP SAC es una empresa prestadora de servicios en el ramo de la 

climatización. Las operaciones son realizadas en circunstancias normales, sin embargo, los 

colaboradores corren bajo su propio riesgo diferentes condiciones del servicio prestado. Por lo 

que se presenta la siguiente investigación con el objetivo de crear un SGSST amparado en la 

Ley N° 29783 que mejore las condiciones laborales actuales y reduzca todos los riesgos y 

peligros que deben enfrentar los trabajadores. 

Un SGSST promueve un ambiente de trabajo seguro ya que los indicadores de este 

sistema permiten a la empresa identificar y controlar de manera efectiva los riesgos existentes, 

al mismo tiempo que apoya el cumplimiento de las leyes aplicables. 

Por lo tanto, esta investigación ayudará a la empresa a prevenir accidentes en el lugar 

de trabajo, así como a mejorar la productividad y aumentar las ganancias. 

 

Palabras claves: Peligros, SGSST, prevención, accidentes laborales, ley 29783, riesgos 

laborales. 
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Abstract 

The personnel who carry out service operations activities are exposed to risks that may 

affect their physical condition and health. Given this, companies often consider the need to 

create a management system based on occupational health and safety due to the increase in 

accidents that are recorded daily. 

HITECH GROUP SAC is a company that provides services in the field of air 

conditioning. The operations are carried out under normal circumstances, however, the 

collaborators run different conditions of the service provided at their own risk. Therefore, the 

following research is presented with the aim of creating a SGSST covered by Law No. 29783 

that improves current working conditions and reduces all the risks and dangers that workers 

must face. 

An SGSST promotes a safe work environment since the indicators of this system allow 

the company to effectively identify and control existing risks, while supporting compliance 

with applicable laws. 

Therefore, this research will help companies prevent accidents in the workplace, as well 

as improve productivity and increase profits. 

 

Key words: Dangers, SGSST, prevention, work accidents, 29783 law, occupational hazards. 
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Introducción 

La presente investigación busca reducir los riesgos labores en la empresa Hitech Group, 

mediante la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, 

basado en la Ley 29783, para tal fin se utilizó la  metodología propuesta por la misma Ley, que 

incluye cinco etapas; la Evaluación Inicial, la Planificación, la Adecuación a la Ley 29783, la 

Evaluación del SG SST, y la Mejora Continua; y para la obtención de los resultados se trabajó 

mediante la aplicación de un instrumento debidamente validado por experto, el mismo que fue 

suministrado dos veces, antes y después de la implementación, los resultados de las dos 

encuestas fueron comparados a través de métodos estadísticos y mediante la ayuda del software 

estadístico SPSS en su versión 26 se obtuvo los resultados descriptivos e inferenciales que 

permitieron comprobar la hipótesis de que la implementación de un SG SST reduce los riesgos 

laborales.  

En el Capítulo I, se describe la realidad problemática en sus ámbitos nacional e 

internacional, con cifras que demuestran que los accidentes laborales y enfermedades son un 

gran problema y que su atención es parte primordial de los objetivos de toda empresa; asimismo, 

se formulan el problema general y específicos, como también el objetivo general y los 

específicos; para concluir con la justificación y limitaciones que se tuvieron para la elaboración 

de la presente tesis.  

 En el Capítulo II, se construye el marco teórico, iniciando por referenciar antecedentes 

internacionales y nacionales sobre trabajos recientes que involucren las dos variables, para 

luego dar soporte conceptual a través de las bases teóricas; asimismo, en este capítulo es donde 

se detalla paso a paso la implementación del SGSST evidenciando los procesos y las métricas 

que sirvieron para el cálculo de los resultados. 
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En el Capítulo III, se detalla el método científico, explicando el enfoque y el tipo y 

diseño de investigación, para luego operacionalizar las variables y formular las hipótesis, 

también se detalla la población de estudio, la muestra y se describe los instrumentos que fueron 

utilizados para medir las variables.  

En el Capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación, desde el punto de vista 

descriptivo y luego inferencial, las que fueron trabajados con métodos estadísticos y el software 

SPSS, los mismos que demostraron  que los datos de la mediación previa son más altos que la 

medición a posterior, por lo que se evidenció que se cumplió la hipótesis de investigación que 

indicaba que la implementación del SGSST reduciría los riesgos laborales en la empresa; 

asimismo, se formuló la discusión de la investigación en la cual se confrontaron los resultados 

obtenidos con los antecedentes referenciados y las teorías que dieron soporte. 

Finalmente, se efectuaron las conclusiones y recomendaciones que evidenciaron que se  

alcanzó los objetivos de investigación.
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Capítulo I: Problema de la Investigación 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática. 

Las empresas de todo el mundo están trabajando cada vez más arduamente 

en el cumplimiento de las pautas sobre seguridad y salud en el trabajo (SST), los 

controles de riesgo y las políticas de gobierno. Todo esto sucede en un entorno 

constitucional cada vez más exigente, con instituciones económicas sólidas y otras 

normas que promueven buenas prácticas de seguridad y salud. 

En el Perú, las actividades industriales, de construcción, comerciales y de 

servicios han crecido fuertemente debido al incremento económico de la última 

década. En este caso, la organización solo se preocupa por el aspecto lucrativo e 

ignora la seguridad y la salud de sus colaboradores para su propio beneficio, lo que 

lleva al agotamiento físico y mental, accidentes y muertes debido al trabajo duro. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2020). Informa que, 

“Cada día mueren personas a causa de accidentes laborales o enfermedades 

relacionadas con el trabajo – más de 2,78 millones de muertes por año”. Analizando 

esta cifra, se tiene que, en accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el 

trabajo, ocurren 231 667 de accidentes mortales por mes, 7 722 por día, 322 por hora 

y 5 por minuto; siendo que, si la lectura de esta investigación le tomara quince minutos, 

ello implicaría que, en dicho tiempo, 75 personas fallecieron por causas laborales; lo 

cual cuál, debería llevarnos a la reflexión. El Perú no está libre de esta estadística, 

asimismo, la Oficina de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

del ministerio de trabajo (2020) reportó; “De acuerdo con los datos estadísticos del 

mes de enero del año 2020, se registraron 2744 notificaciones (de un total de 1625), 

de las cuales, 97,01% corresponde a accidentes de trabajo no mortales, el 0,62% 

accidentes mortales, el 2,30% a incidentes peligrosos y el 0,07% a enfermedades 
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ocupacionales. La actividad económica que tuvo mayor número de notificaciones fue 

industrias manufactureras con el 22,01%; seguido de actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler: con el 20,19%; transporte, almacenamiento y 

comunicaciones con 11,41%; construcción con 11,30%; entre otras”. Lo que refleja 

que los sistemas, pese a existir, se tienen que controlar, retroalimentar y mejorar; para 

ello existen una serie de herramientas de ingeniería que requieren una adecuada 

gestión. 

En agosto del 2011, el congreso de la república del Perú promulgó la Ley de 

Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783 buscando promover una cultura de 

prevención y protección en el lugar de trabajo mediante la sanción de cualquier 

empleador que, a sabiendas, no cumpla con los requisitos de protección de los 

trabajadores. 

Una cultura de prevención debe ser un valor inherente para todos porque los 

peligros y amenazas están siempre presente, eso ayudará a mejorar la calidad de vida 

y prevenir accidentes. La salud y seguridad ocupacional en las empresas es un tema 

importante hoy en día no solo para industrias como la minería, petróleo, gas, 

construcción y servicios sino también para las pequeñas y medianas empresas. 

Hitech Group SAC está dedicada a brindar servicios de mantenimiento, 

instalación y reparación de equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica, está 

ubicada en la calle Venancio Ávila 1989, Urbanización Chacra Ríos sur, Lima. La 

empresa cuenta con una estructura definida de trabajo, tales como: área de 

mantenimiento y el área de proyectos. Muchos de los contratos son externos, por 

convenio con instituciones públicas o privadas, esta es el área operativa para el envío 

de varios técnicos operativos, así como supervisores o ingenieros responsables. La 

empresa recibe ingresos por estos servicios, cobran y reinvierten en proyectos futuros. 
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En Hitech Group SAC, los colaboradores a menudo están en peligro mientras 

realizan tareas cotidianas sin un control real sobre su seguridad. En este sentido, la 

empresa implementará un sistema de gestión basado en la Ley de Seguridad N° 

29783 para identificar y controlar los diversos peligros y riesgos existentes. 

Esto se puede demostrar a través de la inspección periódica por parte de 

supervisores externos que han determinado que el mantenimiento y las observaciones 

de seguridad y salud, han afectado la efectividad de los proyectos, el desempeño 

óptimo y la presencia de funciones del operador. Asimismo, El 10% de los 

colaboradores se ausenta por eventos de riesgo laboral derivados de las operaciones 

de la empresa. Por lo tanto, con el fin de reducir los riesgos asociados a las actividades 

profesionales de los colaboradores, se recomienda implementar un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo basado en la Ley N° 29783, cuyos beneficios se 

traducirán en una mejor gestión de la empresa y también reducción de costos y gastos 

por atención de enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

Fundamentación  de la realidad problemática  

Para el diagnóstico se utilizo el diagrama de Ishikawa: 

 

Figura 1: Ishikawa de la poblemática  Enpresa Hitech Group, Lima.  

Fuente  Elaboración propia 

 En el diagrama mostrado en la figura 1, las conclusiones son las siguientes: 

 Métodos: No existe un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

no hay capacitación de los operadores, y no hay control sobre la prestación del 

servicio, lo que reduce su eficacia y eficiencia en la atención a los clientes y es por 

ello que pierde credibilidad y clientes potenciales en el mediano plazo. 
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 Mano de obra: Los trabajadores denuncian que no utilizan los equipos de 

protección personal adecuados, lo que compromete su integridad física y en algunos 

casos puede derivar en accidentes de trabajo. También hay escasez de personal 

calificado y frecuentes retrasos en el trabajo en curso. 

 Maquinarias: Entre las herramientas y equipos utilizados, se puede encontrar 

que en muchos casos se retrasa su funcionamiento por falta de mantenimiento, lo que 

también indica una nula política de mantenimiento preventivo y correctivo. Por otro 

lado, los equipos, maquinarias y herramientas que se han utilizado durante varios 

años reducen la competitividad y la rapidez en la prestación del servicio. 

 Medio Ambiente: Se ha observado que no existen señales en el ambiente de 

trabajo que permitan la plena movilidad de los trabajadores. Además, la iluminación 

es muy tenue, provocando errores en el montaje de los elementos deseados. Al 

contrario, en un espacio muy reducido que le hace falta orden y limpieza. 

 La problemática se resume :  

 Sin existencia de un plan de seguridad y salud en el trabajo 

 Nulo control durante todo el proceso productivo 

 Sin capacitaciones programadas sobre SST 

 Medio Ambiente 

 Iluminación pobre 

 Falta de orden y limpieza en las máquinas 

 Falta de señaléticas de seguridad 

 No hay suficientes espacios de trabajo. 

 Personal especializado. 

 Los equipos de protección personal no son suficientes. 

 Escaso número de trabajadores con capacitación 
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 Los equipos y las máquinas son  de relatividad modernidad. 

 Falta mantenimiento de equipos. 

 Las máquinas corresponden a una tecnología obsoleta. 

1.2. Planteamiento del problema  

1.2.1. Problema general. 

¿De qué manera la implementación de un sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el trabajo basado en la Ley de Seguridad N° 29783 reduce los riesgos 

laborales en empresa Hitech Group Sac, Breña, 2020? 

1.2.2. Problemas específicos.  

       ¿De qué manera la implementación de un sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el trabajo basado la Ley de Seguridad N° 29783 reduce los riesgos de 

accidentes laborales en empresa Hitech Group Sac, Breña, 2020? 

¿De qué manera la implementación de un sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el trabajo basado en la Ley de Seguridad N° 29783 reduce los riesgos de 

enfermedades laborales en empresa Hitech Group Sac, Breña, 2020? 

1.3. Objetivos de la investigación   

1.3.1. Objetivo General. 

Demostrar de qué manera la implementación de un sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo basado en la Ley de Seguridad N° 29783 reduce los 

riesgos laborales en empresa Hitech Group sac, Breña, 2020 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

Demostrar de qué manera la implementación de un sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo basado en la Ley de Seguridad N° 29783 reduce los 

riesgos de los accidentes laborales en empresa Hitech Group sac, Breña, 2020 
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Demostrar de qué manera la implementación de un sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo basado en la Ley de Seguridad N° 29783 reduce los 

riesgos de las enfermedades laborales en empresa Hitech Group sac, Breña, 2020 

1.4.  Justificación e Importancia de la Investigación 

Toda empresa, independientemente de su rama, debe contar con un sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el único fin de proteger a todos los 

empleados involucrados, reducir los costos de accidentes y aumentar la productividad 

todo esto en la empresa de HITECH GROUP SAC. 

Justificación teórica 

Los trabajadores están siempre expuestos a peligros y riesgos desde el 

momento en que comienzan a trabajar, lo que, por razones ambientales o de 

desprotección, puede exponerlos a riesgos innecesarios. 

Por ello, es necesario esforzarse por mantener la salud física y mental 

de los empleados para que puedan identificarse con la empresa y así aumentar 

la producción en un ambiente de satisfacción. 

Justificación Práctica 

El recurso más importante de la empresa es sin duda el factor humano, por lo 

que el uso de este sistema es muy importante, ya que no solo contribuye al desarrollo 

de la empresa, aumenta la productividad y la reputación, sino que también contribuye 

al crecimiento de la empresa. También ayuda a mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

Justificación Legal 

El artículo 1 de la Ley N° 29783, señala: Establecer un sistema de minimización 

de los diversos riesgos y para eso cuenta con la activa participación de los 

colaboradores, de la supervisión y fiscalización del Estado el aporte valioso de las 
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instituciones formadas por los trabajadores, en este caso, de los sindicatos. Se debe 

tomar muy en cuenta que el verdadero rol que juegan los trabajadores sindicalizados 

a través de una intensa comunicación promueve, difunden y propician el cabal 

cumplimiento de las normas laborales emitidas por la autoridad correspondiente.  

 

Justificación metodológica 

A través de la secuencia investigativa de formulación de preguntas, supuestos 

y justificaciones, la empresa puede anticipar accidentes laborales durante la 

implementación del sistema de gestión. El método para utilizar es el PHVA. 

Importancia de la investigación. 

La importancia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

HITECH GROUP es fortalecer sus recursos en un entorno sostenible, lo que debe 

lograrse en términos de igualdad y fraternidad, contribuir a la gestión del talento y la 

calidad necesarios para el desarrollo social. 

1.5 Limitaciones  

a) Financiamiento para la realización de la presente investigación. 

b) Ayuda de personal capacitado. 

c) Información sobre datos actualizados del proceso de investigación. 

d) Hay muy pocas ocupaciones relacionadas con los servicios de aire 

acondicionado. 
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Capitulo II:  Marco Teórico 

2.1 Antecedentes. 

 Internacionales. 

 Alvarado (2017), presentó su trabajo de titulación con nombre: “Implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para una Empresa de servicios en 

mantenimientos eléctricos en la ciudad de Guayaquil (Universidad Politécnica Salesiana)”.  Su 

principal objetivo fue implementar el SST en la entidad CELALVA S.A. Se dio el diagnóstico 

y se decidió con seguir con las Normas que establece la OHSAS 18001:2007. Se utilizó como 

metodología el ciclo de Deming. Esta investigación es tomada como ejemplo para nuestra tesis, 

ya que nos muestra la técnica para desarrollar el sistema, así como lo formatos a utilizarse.  

 Lobo, (2016). presentó su trabajo de titulación con nombre: “Diseño del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, basado en la integración de la norma OHSAS 

18001:2007 en la empresa Ingeniería & Servicios SARBOH S.A.S.”, Su principal objetivo fue 

implementar el SST en la entidad, basándose principalmente en la NTC-OHSAS 18001: 2007, 

esperando desarrollar un manual de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa. Se 

utilizaron métodos como cuestionarios, entrevistas, verificación de doc. 

 Catalina y Castro. (2016). presentó su trabajo de titulación con nombre: “Diseño del 

sistema de gestión ambiental con base en la norma ISO 14001 y el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional con base en la norma OHSAS 18001 para el mejoramiento de la 

competitividad en Valentina Auxiliar Carrocera SAC”. Esta investigación se basa en la norma 
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OHSAS 18001-2017. Su principal objetivo es acondicionar un sistema de seguridad y salud en 

el trabajo, para aumentar la competitividad de la compañía. Se estableció el diseño para la 

realización de esta norma. Este estudio dio un diagnóstico sobre la administración actual en 

cuanto a seguridad y salud en el trabajo. En adelante, se estableció un panorama de todos los 

riesgos presentes en la compañia, así poder implementar un plan para minimizarlos. 

 Ramírez y Camacho (2014). presentó su trabajo de titulación con nombre: “Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para una empresa de Servicios” en la Universidad 

de San Buenaventura Seccional Cali – Colombia. Los investigadores indican que, al hallar 

posibles mejorías en temas de seguridad y salud en el trabajo, establecieron la situación actual 

de la empresa. Este método instauro tareas que permitirá plasmar y fortalecer de manera 

correcta el nuevo Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Nacionales. 

 Huamán (2018), presentó su trabajo de titulación con nombre: “Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para prevención de accidentes laborales en el consorcio Manantial, 

Cajamarca, 2019.  UCV Chiclayo. El propósito es desarrollar un plan de seguridad y salud en 

el trabajo para prevenir y controlar los accidentes laborales. El método para desarrollar fue la 

captación directa, así definir los principales problemas que presenta la empresa en temas de 

seguridad y salud en el trabajo. Se identificaron los peligros, se valoraron los riesgos, así como, 

se establecieron sus respectivos controles.  

 Mendoza (2018), presentó su trabajo de titulación con nombre: “Plan de seguridad y 

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

Cajamarca 2017”. UCV Chiclayo. El propósito principal es desarrollar un plan de seguridad y 

salud en el trabajo basada en la ley 29783, ley que busca la tranquilidad de todos los 

trabajadores, así como construir una cultura de prevención en todos en todas sus formas. Este 
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proyecto establece un bosquejo sobre la identificación de peligros y su respectiva evaluación 

de sus riesgos, así como la implementación de los controles respectivos. 

 Parque (2018), presentó su trabajo de titulación con nombre: “Sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo para reducir los riesgos laborales en la empresa JCM ingeniería 

ambiental S.A.C.”.  Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El propósito general es 

alinear a la compañía en temas de seguridad, específicamente en la realización de un SGSST 

basado en la ley 29783. La empresa identificará peligros, evaluará los riesgos e implementará 

sus respectivos controles en todas sus actividades laborales, así cuidarán la integridad física de 

sus trabajadores.  

 Vela, Leidy (2017). presentó su trabajo de titulación con nombre: “Implementación de 

un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para reducir accidentes laborales en la empresa 

industria Decromo Duro S.A.C., Lima 2017”. Universidad César Vallejo. El propósito general 

es diagnosticar la forma en la que un plan de seguridad y salud ocupacional aminorará los 

accidentes laborales en la empresa.  El desarrollo de este proyecto ha dado conclusiones 

favorables en cuanto a la reducción de accidentes, siendo el 73.4 % el resultado final, el 

proyecto se basó en constantes capacitaciones, generando una cultura en los trabajadores y su 

futuro comportamiento, para finalizar se recomiendo establecer una mejora continua con 

respecto al plan de SGSST.  

 

Bases Teóricas 

  Sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 Según Ruiz-Frutos (2015), Es la fracción del sistema integrado de gestión desarrollado 

por una empresa que incluye la estructura organizativa, la planificación de actividades, los 

métodos y los recursos utilizados para poder implementarlo, así como mantener al día la política 

de prevención de accidentes (p.8).  
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 Al respecto, Rubio y Rubio (2015) señalan que los elementos importantes que 

componen el plan de gestión de seguridad son: Organización y personal, identificación y 

evaluación de riesgos, controles establecidos, adecuación de las modificaciones, preparación 

ante situaciones de emergencia, seguimiento de los objetivos establecidos, auditoria y mejora 

continua. 

 Seguridad y salud ocupacional  

 Por seguridad se entiende al grupo de procedimientos que tienen como objetivo 

principal el identificar las situaciones que pueden terminar en accidentes, evaluar sus riesgos y 

establecer los controles para minimizarlos. 

 El concepto es muy claro, sin embargo, debemos entender que la seguridad  nos permite 

desarrollar actividades laborales de manera segura, sin presencia de accidentes, siempre que se 

gestione de manera eficaz. La seguridad no solo se centra en el trabajador, también involucra 

las instalaciones, el proceso productivo, lineamientos para el trabajo seguro, capacitaciones, 

enseñanzas y la motivación ya sea intrínseca o extrínseca (Butrón, 2015, p.26).  

 El proyecto de gestión de la previsión de accidentes laborales 

 Al conocer los peligros, como evaluar y clasificar los riesgos, necesitamos de la misma 

forma saber cómo prevenirlos. De ese modo, González (2014), señala que el sistema de gestión 

para la prevención de accidentes laborales es un pilar muy importante en la organización y que 

estará definido en la política de la empresa, esto significa que para poder llevar a cabo esta 

política es necesario establecer responsabilidades (González, 2014, p. 43).  

  

 Planificación de la actividad preventiva  

 Luego de una evaluación y en base a los resultados alcanzados, González (2014) 

manifiesta que se iniciara con la planificación para las acciones preventivas, así implementar 

los controles necesarios. De ellos surgirán muchas actividades para desarrollar, aun con los 
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recursos limitados se tendrán que priorizar (p.46). Las actividades que son prioritarias deben 

considerarse objetivo de consulta y toma decisiones en base a la política de prevención de la 

seguridad (p.48). Las actividades de menor grado de importancia serán realizadas a medida que 

sean necesarias, con el único objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de todos los 

colaboradores” (González, 2014 p.57).  

 La planificación, de acuerdo con Butrón (2015) se organizará para un tiempo definido, 

en el cual se establecerán calendarios ya sea trimestrales o semestrales (p.38). Es decir, en 

palabras del autor, se debe planificar medidas preventivas, que deberán quedar debidamente 

registradas. 

 

 

 

 Elaboración de la identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) 

 Según Pinto y otros (2015) refieren que una vez definidos los peligros y evaluados los 

riesgos, permitirá al empleador a definir los diversos controles necesarios para mitigar estos 

riesgos.  

 

 Línea de base  

En relación con el Artículo 37 de la Ley 29783. Para poder implementar un SGSST se 

inicia con un estudio que nos brindará un resultado de cómo se encuentra el estado de la salud 

y seguridad de los colaboradores. Los resultados conseguidos son relacionados con lo que 

establece la ley vigente. Esto sirve para poder planificar y organizar el sistema de gestión, al 

mismo tiempo establecer una mejora continua. 

Riesgo laboral.  

“Es la probabilidad de que un peligro existente puede causar un potencial daño a la salud 

de algún colaborador” (Mc. Mutual, 2007, p. 12). Las principales causas de la existencia de los 
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riesgos laborales son los siguientes: condiciones subestándares, comportamientos 

subestándares, condiciones ergonómicas y factores derivados de las condiciones de trabajo.  

Incidentes y Accidente de Trabajo 

 Los incidentes o accidentes laborales son hechos no deseados que merman la calidad y 

productividad de las empresas, así como, deteriorar la salud y la seguridad de todos los 

colaboradores. 

 Planificación de la implementación del SGSST propuesto  

 Para ratificar el éxito del SGSST se debe implementar un plan que implique la 

colaboración de todos los trabajadores de la empresa, desde la alta gerencia hasta el último 

puesto dentro de la organización. 

 

 

 

 Base legal 

 Ley N° 29783- Esta ley tiene como propósito promover una enseñanza basada en la 

prevención de riesgos laborales.  La ley se construye en apoyo con una categoría mínima en 

cuanto a lo legal, por lo tanto, esta ley es adaptada a toda la población laboral. Además, se 

incluye a todas las personas, que aun sin laborar, se encuentran en las instalaciones de la 

empresa. La Ley presenta 9 principios, que son: Principio de prevención, responsabilidad, 

cooperación, información y capacitación, gestión integral, atención integral de la salud, 

consulta y participación, primacía de la realidad y protección. 

 Normas internacionales y sistemas de gestión de seguridad  

 Estas ejecuciones para la empresa sirven para obtener un valor agregado en comparación 

con otras organizaciones. Tener estos estatutos implementados le dan la fiabilidad al 

consumidor de que los productos que consumen son confiables y de alta calidad.  
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Metodología PHVA   

Esta metodología conocida como el Ciclo Deming, es una herramienta de gestión para 

la mejora continua, y está basada en 4 cimientos: 

 Planificar. 

 Hacer  

 Verificar  

 Actuar  

Planificar: Elaborar los objetivos y todos los procesos necesarios para la obtención de 

resultados de acuerdo con la política de seguridad de la empresa. 

Hacer: Implementar el sistema de acuerdo lo organizado. 

Verificar: Supervisar y evaluar el proceso, los objetivos, requisitos legales y otros, así 

como, el reportar resultados. 

Actuar: Acciones de mejora continua, luego de la auditoria de todos los procesos. 

 

 

2.1 Definición de Términos Básicos 

Salud  

La salud es un estado de completo confort físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Trabajo  

El trabajo se define como un conjunto de actividades realizadas con un propósito 

específico, ya sea para resolver un problema o producir algún bien o servicio para satisfacer 

una necesidad humana. 

Seguridad industrial  

La seguridad ocupacional en los conceptos modernos no es solo una situación de 

seguridad personal, un estado de bienestar personal, un ambiente de trabajo adecuado, una 
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economía de costos sustancial y una imagen y filosofía humana moderna como parte de las 

actividades. (Ramírez, 2005, p.11). 

Peligro  

De acuerdo a Hernández (2005) El peligro se puede definir como “cualquier condición 

que puede causar daños o perjuicios a la propiedad y/o al medio ambiente y que no se puede 

separar de la propiedad tangible. 

Riesgos laborales  

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), El riesgo es 'la combinación de 

la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la gravedad de las lesiones o daños a la 

salud que podría causar ese evento.”.  

Incidentes  

Quinche (2013), “Ocurren en el curso del trabajo o eventos relacionados con el trabajo 

que podrían ser un accidente sin lesiones personales o daños a la propiedad y/o pérdida de 

procedimientos”.  

 

 

Sistema de gestión    

Un conjunto de elementos relacionados o que interactúan de una organización que 

establece políticas y procedimientos para lograr estos objetivos. 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)  

Conjunto de elementos interrelacionados o interactuantes que establecen las políticas de 

trabajo, los objetivos de seguridad y salud, y los mecanismos y acciones necesarios para 

alcanzar dichos objetivos, relacionados con el concepto de responsabilidad social empresarial, 

con el fin de sensibilizarlos para garantizar buenas condiciones de trabajo a los trabajadores. 

empleados, mejorando su calidad de vida y aumentando la competitividad de los empresarios 

en el mercado. (DS N° 005-2012-TR). 
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Requisitos de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Los requisitos mínimos necesarios para la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo son los siguientes:  

 Fijar una política de seguridad y salud en el trabajo  

 Fijar objetivos y metas  

 Revisar la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo 

 Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a ellos  

 Fijar un programa y plan anual de seguridad y salud en el trabajo  

 Asignar y definir las responsabilidades  

 Elaborar un plan de emergencias  

 Elaborar documentos que complementen al sistema  

 Definir y establecer los diferentes registros 

 Evaluar el desempeño del sistema  

 Mejora continua al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Las condiciones de trabajo coinciden con las buenas cualidades de los trabajadores y brindan 

oportunidades reales para lograr las metas individuales de los trabajadores. 

 

Bases teóricas para la Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo basado en la Ley 29783. 

 Para la implementación del SGSST se tomó como base la Ley 29783, y se llevó a cabo 

en 5 etapas, según indica la figura 2:   
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Figura 2: Pasos para la implementación del SG SST 

Fuente: Elaboración propia  

Etapa I:  Evaluación Inicial del SGSST 

 La evaluación inicial del SGSST, se efectuó a través de:  

a. Verificación de cumplimiento de requisitos de la Ley Nº 29783 

 La verificación del cumplimiento de los requisitos y determinación de la situación actual 

de la seguridad y salud en la empresa se efectuó mediante la aplicación de la Lista de 

Verificación de Lineamientos contemplada en la Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR, y 

cuya evidencia de aplicación se muestra mediante su primera página en la Figura 3, y en 

documento completo en el Apéndice 1. 

ETAPA 1:

Evaluación Inicial  y 
Planificación del 

SGSST

ETAPA 2: 
Adecuaciòn a la Ley 

Nº 29783

ETAPA 3:           
Evaluaciòn del SG 

SST

ETAPA 4:

Mejora continua
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Figura 3: Lista de verificación cumplimiento de la Ley Nº 29783 (Página 1) 

Fuente: Elaborado en base el formato contenido en el Apéndice 1, de la RM 050-2013-TR 

b. Determinación de las brechas por Capítulos de la Ley  

Tabla 1  

Cumplimiento de requisitos de la Ley Nº 29783 

Titulo 
Requisitos Ley Nº 29783 

Total  Cumple  No cumple  % 

I. Compromiso e Involucramiento 10 3 7 30.0% 

II. Política de SST 11 4 7 36.4% 

III. Planeamiento y aplicación 17 3 14 17.6% 

IV. Implementación y operación 24 8 16 33.3% 

V. Evaluación Normativa 12 4 8 33.3% 

VI. Verificación 24 5 19 20.8% 

VII. Control de Información y documentos 18 0 18 0.0% 

VIII. Revisión por dirección  6 0 6 0.0% 

Total  122 27 95 22.1% 

 Fuente: Elaboración propia 
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 La determinación de las brechas del cumplimiento de la Ley Nº 29783, y 

establecimiento de la línea base total y por Capítulos se muestra en la Tabla 1, en la que se 

evidencia que el cumplimiento de los requisitos solo alcanza al 21.85%, es decir la brecha actual 

es de 78.15%. 

Etapa 2: Planificación del SGSST 

 La planificación se ha efectuado cumpliendo todos aquellos requisitos que figuran en la 

Ley 29783 y su reglamento, y que se detallan a continuación: 

a. Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Es el documento de gestión por el cual Hi Tech Group SAC, implementa el Sistema de 

Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo, el mismo que fue elaborado en base a los resultados 

de la evaluación inicial y con la colaboración de los trabajadores a través de sus representantes; 

el documento con código SG SST P001 se muestra en sus tres primeras páginas en la Figura 4, 

y en texto completo en el Apéndice 2. 

 

Figura 4:Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Fuente: Hi Tech Group SAC, 2021 
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b. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Hi Tech Group, asume su compromiso mediante la declaración de su Política en temas 

de seguridad y salud de los trabajadores, la misma que se ha incorporado al Sistema de Gestión 

de SST con código SG SST P 002, que se muestra en la Figura 5, siguiente:  

 

Figura 5:Política de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Fuente: Hi Tech Group SAC, 2021 
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c. Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – 2021 

 A fin de cumplir el Plan Anual de SST de la empresa, se ha establecido el Programa 

Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, documento que ha sido elaborado por la empresa, 

con apoyo de los representantes de los trabajadores y aprobado por el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo; documento en el que se detallan las actividades a desarrollar durante el año 

2021, en cumplimiento de lo previsto en el inciso c, artículo 42 del DS Nº 005-2012-TR, 

modificado por el DS Nº 001-2021-TR, que indica que entre las funciones del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo está la aprobación del Programa Anual de SST.  El documento 

en referencia se muestra completo en el Apéndice 3, y en su primera página en la Figura 6, 

siguiente:   

 

Figura 6: Programa Anual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – 2021 

Fuente: Hi Tech Group SAC, 2021 

Código:  SG  SST P. 003

Fecha:     06.06.2021

Versión:  01

Página 1 de 2

Nº DE 

TRABAJADORES 

más de 50

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

1 S SST S SST X

2 S SST S SST X

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

2021

DATOS DEL EMPLEADOR 

Aprobación del Programa Anual de SST

Difusión del Programa Anual de SST

Responsable 

de Ejecución 
Área

RUC

20555739304

DOMICILIO 

Cal. Venancio Avila Nro. 1981, Chacra Rios, Lima Servicios

ACTIVIDAD 

ECONÒMICA 

Cumplimiento de las normativas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Cumplimiento de las actividades del Comité de SST

100%

Eficacia en el cumplimiento 

Asignado por gerencia

Ley Nº 29783; DS Nº 005-2012-TR; DS Nº 050-2013-TR; RM 321-20211-MINSA

Objetivo general  1

Meta

Indicador

Presupuesto

Recursos 

2021 Fecha de 

verificación 
Estado Observaciones Nº Descripción de la actividad 

Objetivos específicos 

Diseño y elaboración de formatos para el Sistema de Gestión de SST

Capacitación continua al Comité de SST

Adecuación de las normas legales vigentes 
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d. Programa anual de capacitaciones en SST 

 El Programa anual de capacitación, es parte del Sistema de Gestión del SST de Hi Tech 

Group SAC, esta codificado como SST P 003, y contiene las actividades destinadas a la 

inducción, capacitación, talleres y otros que propician la asimilación de capacidades de los 

colaboradores e interesados en temas de seguridad y salud en el trabajo, el programa  ha sido 

elaborado por la empresa con ayuda de los representantes de los trabajadores y aprobado por el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de lo previsto en el inciso c, del 

artículo 42 del DS Nº 005-2012-TR y su modificatoria por DS Nº 001-2021-TR. se muestra 

completa en el Apéndice 4, y en su primera página en la Figura 7.  

 

Figura 7: Programa Anual de Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo – 2021 

Fuente: Fuente: Hi Tech Group SAC, 2021 

e. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 

IPERC 

 La matriz IPERC ayuda a controlar los peligros durante el desarrollo de las actividades 

que realizan los colaboradores en el cumplimiento de sus funciones, mediante la identificación 

y evaluación de los riesgos asociados al trabajo, con la consiguiente disminución de los 

Convenciones 

Objetivo

Meta 

Indicador 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

1 Inducción en SG SST S  SST

2 Inducción matriz de riesgos S  SST

3 Cultura de prevención S  SST

4 Programa de SG SST S  SST

5 Primeros auxilios S  SST

6 Lucha contra incendio S  SST

7 Manejo de estrés S  SST

8 Uso de EPPS S  SST

9 Manejo de cargas posturales S  SST

Dic
Responsable Observación 

Capacitación del 100% de los trabajadores a fin de minimizar los niveles de accidentabilidad y sus consecuencias

100 % cumplimiento del plan 

(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100

Abr May Jun jul Ago Set Oct Nov
Nº Actividades 

Ene Feb Mr

Programada Aplazada 

Ejecutada No realizada 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

2021

Código :   SG SST P 004

Fecha   :   06-05-2021

Versión: 1

Página  : 1 de 1 
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accidentes e incidentes y reducción de costos por accidentabilidad. La matriz ha sido elaborada 

siguiendo los criterios señalados en el artículo Nº 82 del DS Nº 005-2012-TR y su modificatoria 

por DS Nº 001-2021-TR; asimismo, se tiene previsto actualizarla con ayuda de los propios 

trabajadores y las sugerencias que hagan en aplicación de la mejora continua que maneja la 

empresa y en cumplimiento de los dispuesto por el artículo 50 de la Ley Nº 29783; la Matriz 

IPERC se muestra completa en el Apéndice 5, y en su primera página en la Figura 8, siguiente: 

Figura 8: Matriz IPERC  

Fuente: Hi Tec Group SAC, 2021 
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Descripción Responsable
Fecha 

propuesta

Retiro de materiales de 

almacen
R ERG Cargar material

Golpes

Caidas
Contusiones

ADM

ADM

ADM

EPP

- Charla de inicio de jornada

- AST de actividad

- Procedimiento de trabajo especifico a aplicar según lugar 

de trajo

- Uso Obligatorio de EPP

1 3 2 3 9 1 9 Moderado NO
Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
ADM

Contar con señalizaciones 

de las áreas de transito 

rutas de ingreso y salidas 

hacia almacene acceso y 

zonas seguras, zonas de 

trabajo, área de transito 

bajo techo

SST ---

Traslado de materiales R ERG Uso de carretilla hidráulica 
Golpes

Caidas

Fatiga o lesiones 

musculoesqueleticas

ADM

ADM

ADM

EPP

- Charla de inicio de jornada

- AST de actividad

- Procedimiento de trabajo especifico a aplicar según lugar 

de trajo

- Uso Obligatorio de EPP

1 3 2 3 9 1 9 Moderado NO
Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Chofer

Traslado de 

personal

Traslado de equipos

Traslado de personal a 

ubicación designada
R LOC Vehículos en movimiento 

Atropellos

Golpes

Contusiones

Fractura

Muerte

ADM
- Chofer profesional con licencia para conducir vehiculos de 

carga.
2 1 1 3 7 3 21 Importante SI

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Recuperar gas 

refrigerante
R QUI Gas con alta presión

Contacto con gas 

refrigerante

Quemadurasc

Irritación de la piel
EPP

- Uso de guantes

- Uso de caretas de seguridad

- Hoja de seguridad del producto químico

1 2 2 3 8 1 8 Tolerable NO
Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
ADM

Procedimiento para la 

recuperación de gas
SST

Cerrar válvulas R LOC Manipulación de herramientas
Cortes

Golpes

Herida

Contusiones
EPP - Uso de guantes 1 2 1 3 7 1 7 Tolerable NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Cortar tuberias R LOC Uso de cortatubo Cortes Heridas
EPP

ADM

- Uso de guantes

- Revisión del estado de herramienta
1 1 1 1 4 1 4 Trivial NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Desenergizar equipos R ELE Equipos energizados Contacto eléctrico
Quemadura

Muerte

EPP

ING

- Uso de guantes dieléctricos.

- LOTO
1 2 2 3 8 3 24 Importante SI

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Desmontaje de cable 

eléctrico
R LOC Cortar tuberias

Cortes

Golpes

Heridas

Contusiones
EPP - Uso de guantes de corte 1 2 2 3 8 1 8 Tolerable NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Desmontaje de equipo 

evaporador
R LOC Retirar equipo de base de metal

Caidas

Golpes

Cortes

Heridas

Contusiones

EPP

ING

- Uso de guantes anticorte

- Uso de escalera tipo tijera
2 2 1 3 8 1 8 Tolerable NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Desmontaje de equipo 

condensador
R LOC

Manipulación inadecuada de 

carga

Caidas

Golpes

Cortes

Heridas

Contusiones
EPP

- Uso de guantes anticorte
2 1 1 2 6 2 12 Moderado NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Bajar equipo 

condensador de 

estructura elevada

R LOC Arriar  equipo Caidas a desnivel

Contusiones

Fractura

Muerte

EPP

EPP

EPP

EPP

EPP

- Uso de arnes de seguridad

- Linea de  vida

- Uso de guantes de badana

'- Uso de casco de seguridad

- Uso de botas de seguridad

2 2 2 2 8 3 24 Importante SI
Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Traslado de equipos R ERG Uso de carretilla Hidráulica
Golpes

Tropiezos

Contusiones, 

laceraciones
EPP - Uso de botas de seguridad 1 1 2 2 6 1 6 Tolerable NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

R LOC Uso de hidrolavadora

Corte

Golpes

Caidas

Contusiones

Heridas

EPP

EPP

- Uso de guantes 

- Uso de botas de seguridad
2 2 1 3 8 1 8 Tolerable NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

R QUI
Manipulación de sustancias 

químicas

Contacto con la vista

Contacto con la piel
Irritación de piel y ojos

ADM

EPP

- Hojas de seguridad, rotulación de productos

- Guantes de nitrilo, lentes
2 2 1 3 8 2 16 Moderado NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Secado de equipo R LOC Particulas suspendidas
Contacto con los ojos, 

inhalacion 

Irritacion a los ojos, 

afección respiratoria

EPP

EPP

- Uso de lentes de seguridad

- Uso de guantes
1 1 1 1 4 1 4 Trivial NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Lubricación de motor 

ventilador
R LOC Piso resbaloso (Caida de aceite)

Caídas 

Torcedura de pies

Contusiones

Heridas
ADM - Mantener orden y limpieza en área 1 1 1 3 6 1 6 Tolerable NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Encendido de equipo R ELE Equipo energizado Electrocución
Quemadura

Muerte

EPP

ING

- Uso de guantes dielectricos

- LOTO
1 1 1 3 6 2 12 Moderado NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Toma de parámetros 

post manteimiento
R ELE Equipo energizado Electrocución

Quemadura

Muerte

EPP

EPP

- Uso de guantes dielectricos

- Botas de seguridad 1 2 2 3 8 3 24 Importante SI
Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR

Montaje de unidad 

condensadora en 

estructura metálica

R LOC
Manipulación inadecuada de 

carga

Caidas a desnivel

Golpes

Cortes

Heridas

Contusiones

Fracturas

EPP

EPP

EPP

- Uso de arnes

- Uso de linea de vida

- Casco, barbiquejo

2 2 2 2 8 2 16 Moderado NO
Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Montaje de unidad 

evaporadora en 

estructura

R LOC
Manipulación inadecuada de 

carga

Caidas a desnivel

Golpes

Cortes

Heridas

Contusiones

Fracturas

EPP

EPP

- Uso de guantes

- Botas de seguridad
2 2 2 3 9 1 9 Moderado NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR

Ayudante, Operador 

técnico

Ayudante, Operador 

técnico

Ayudante, Operador 

técnico

PROCESO Mantenimiento

Probabilidad 

Servicios en aire acondicionado

Desmontaje de 

equipos de aire 

acondicionado

Mantenimiento de 

equipos de aire 

acondicionado

Pruebas de 

funcionamiento

Izaje de equipos

Implementación de 

controles
Control existente Control a implementar 

HITECH GROUP S.A.C

FORMATO

MATRIZ IPER

6/06/2021

Recepción de 

materiales

Ayudante, Operador 

técnico

SUB-PROCESO:

Lavado de equipo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
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f. Mapa de riesgos  

 Con la finalidad de una fácil identificación de los riesgos asociados al trabajo, se ha 

elaborado el Mapa de Riesgos, el cual ha sido socializado y colocado en lugares visibles de las 

instalaciones de la empresa; este mapa que es un plano del centro de labores muestra la 

ubicación y localización de los elementos generadores de riesgo que puedan ocasionar 

incidentes, accidentes y/o enfermedades ocupacionales en el trabajo. El Mapa de Riesgo se ha 

elaborado en cumplimiento de la Ley Nº 29783 y siguiendo la normativa NTP 399.010 sobre 

señales de seguridad. (Figura 9). 

 

Figura 9: Mapa de Riesgos  

Fuente: Hi Tech Group SAC 
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g. Plan de Respuesta a Emergencia     

 

Figura 10: Plan de Respuesta a Emergencias  

Fuente: Hi Tech Group SAC. 

En conformidad a la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a la Ley Nº 

28551, Ley que establece la obligatoriedad de las personas jurídicas para elaborar y presentar 

planes de contingencia, se ha elaborado el Plan de Respuesta a Emergencias (SG SST P 005) 

que forma parte del Sistema de Gestión de SST de Hi Tech Group SAC, y que se encuentra 

pendiente de opinión por el Sistema Nacional de Defensa Civil para su aprobación posterior; el 

plan completo se encuentra en el Apéndice 6, y cuyas tres primeras páginas se muestran en la 

Figura 10. 

h. Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19   
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En cumplimiento del artículo 39 y 57 de la Ley Nº 29783 y artículo 82 del DS Nº 005-2012-

TR, la Ley Nº 26842 Ley general de Salud, así como respetando lo indicado en la RM Nº 448-

2020-MS se 

ha 

elaborado el 

Plan de 

Vigilancia, 

prevención 

y control del COVID-19, con la finalidad de que sirva como guía de actuación a tener en cuenta 

para vigilar el riesgo a la  exposición a la COVID-19 en el centro de labores; el documento 

completo se encuentra en el Apéndice 7, y cuyas tres primeras páginas se muestra en la Figura 

11. siguiente:  

 

 

 

 

 

Figura 11:Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 

Fuente: Hi Tech Group SAC. 

i. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo  
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Conforme a la Ley Nº 29783, su reglamento y otras normas aplicables sobre la materia se ha 

elaborado el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual forma parte del 

Sistema de Gestión de SST de Hi Tech Group SAC con código SG SST P 006, y cuya finalidad 

es normar condiciones laborales que garanticen una cultura de prevención de riesgos a través 

de directivas internas y procedimientos que garantizan la seguridad y salud en el trabajo, y es 

de cumplimiento obligatorio de todos los colaboradores y terceros que permanezcan en las 

instalaciones de la empresa. El reglamento en toda su extensión se encuentra en el Apéndice 8, 

y cuyas tres primeras páginas se muestran en la figura 12, siguiente:  

 

 

 

 

 

Figura 12:Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

Fuente. Hi Tech Group SAC. 

j. Guía para la comunicación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La Guía para la comunicación del SST es un documento que regula el flujo de información 

interna y externa referidas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

implementa en base a lo normado por la Ley Nº 29783 y su reglamento, y es de alcance a todas 

las comunicaciones que tengan que ver con la prevención de riesgos laborales; el documento se 

encuentra en el Apéndice 9, y en la figura 12, siguiente: 
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Figura 13: Guía de comunicación del SG SST 

Fuente Hi tech Group SAC. 

ETAPA 3: Adecuaciòn a la Ley Nº 29783 

La Etapa 3 corresponde a la adecuación de los procedimientos de la empresa a los 

indicado por la Ley Nº 29783 el DS 005-2002-TR y las modificatorias, para tal fin se adoptó 

sus modificatorias, se debe contar con los formatos oficiales que se exige para que el SG SST 

funcione adecuadamente, estos formatos son:  

 Apéndice 10: Declaración de accidente de trabajo 

 Apéndice 11: Registro de exámenes médicos  

 Apéndice 12: Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicológicos y factores de riesgo disergonómicos 

 Apéndice 13: Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo 

 Apéndice 14: Registro de estadísticas de seguridad y salud 

 Apéndice 15: Registro de equipos de seguridad o emergencia  

 Apéndice 16: Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia 

 Apéndice 17: Registro de Auditoría 
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ETAPA 4: Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

En esta etapa se efectúa la verificación del nivel de cumplimiento de los 

requisitos de la ley 29783, después de su implementación, los resultados se muestran 

en la tabla 2. 

Tabla 2  

Cumplimiento de requisitos de la Ley Nº 29783 

Titulo 
Requisitos 

Total  Cumple  No cumple  % 

I. Compromiso e Involucramiento 10 9 1 90.0% 

II. Política de SST 11 10 1 90.9% 

III. Planeamiento y aplicación 17 15 2 88.2% 

IV. Implementación y operación 24 19 5 79.2% 

V. Evaluación Normativa 12 9 3 75.0% 

VI. Verificación 24 17 7 70.8% 

VII. Control de Información y documentos 18 15 3 83.3% 

VIII. Revisión por dirección  6 4 2 66.7% 

Total  122 98 24 80.3% 

 Fuente: Elaboración propia 
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Capitulo III. Metodología de la Investigación 

3.1 Enfoque de la Investigación  

El enfoque de investigación es cuantitativo, esto debido a que utiliza la recopilación de 

la información con la finalidad de probar la hipótesis, con base a una medición numérica y 

contraste estadístico. (Cabezas, Andrade, y Torres, 2018). 

3.2 Variables 

Las variables de estudio son:  

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es definida por Ruiz-

Frutos (2015), como el sistema de gestión que regula los procedimientos de trabajo en un 

entorno seguro, basado en la cultura de prevención en materia de accidentes.  

Riesgos laborales  

González, R. (2009), la define como la probabilidad de que un colaborador pueda 

sufrir un accidente como consecuencia de sus actividades laborales. 

3.2.1 Operacionalización de las variables. 

Hernández y Mendoza (2018), señalan que la operacionalización de las variables es la 

transición del concepto teórico al emperico, a través de la descomposición sucesiva de las 

variables en dimensiones e indicadores que permitan su medición. En la presente investigación 

la variable Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha sido descompuesta en 

Planificación, Ejecución y Control; y la variable Riesgo Laborales descompuesta en las 

dimensiones Riesgos de Accidentes Laborales, y Riesgos de Enfermedades Laborales. 
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Tabla 3:  

Matriz de Operacionalización de las Variables 

Variables   Dimensiones  Indicadores  

Variable Independiente 

Planificación 

Políticas de SST 

Seguridad y salud en el 
trabajo 

Plan de SST 

Programa anual de SST 

Comité de SST 

IPERC 

Matriz de Riesgo 

Ejecución 

Uso de EPP 

Equipos en buen estado 

Capacitaciones  

Talleres  

Simulacros  

Control  Inspecciones  

  Exámenes médicos 

Variable dependiente 

Riesgos de accidentes 
laborales  

Riesgo del puesto 

Riesgos laborales  

Riesgo de la actividad 

Riesgo en el entorno  

Riesgo ante desastres  

Riesgos de 
enfermedades laborales 

Exposición  

Prevención  

Tratamiento  

 

 

3.3 Hipótesis 

3.3.1 Hipótesis general. 

La implementación de un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

basado en la Ley de Seguridad N° 29783 reduce los riesgos laborales en la empresa Hitech 

Group Sac, Breña, 2020. 
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3.3.2 Hipótesis específicas. 

 La implementación de un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

basado en la Ley de Seguridad N° 29783 reduce los riesgos de accidentes laborales en la 

empresa Hitech Group Sac, Breña, 2020. 

 La implementación de un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado 

en la Ley N° 29783 reduce los riesgos de las enfermedades laborales en la empresa Hitech 

Group Sac, Breña, 2020. 

3.4 Tipo de Investigación 

La investigación es descriptiva en su nivel porque las variables observadas describen 

sus características y comportamiento. (Hernández, y Mendoza, 2018). En el mismo sentido 

Rojas (2016) indica que los estudios descriptivos exponen el entendimiento de la realidad tal 

como se presenta en una ubicación de espacio y de tiempo dado. Aquí se analiza y se registra, 

o se pregunta y se registra.  

Por su finalidad la investigación es aplicada en la cual el problema está establecido y es 

conocido por el investigador, por lo que utiliza el estudio para dar respuesta a preguntas 

específicas. Este estudio también es conocido como empírica, dado que busca la aplicación del 

conocimiento adquirido con la idea de afianza el saber para resolver una situación. (Rodríguez, 

2019) 

En el presente estudio se busca solucionar el caso de los riesgos laborales a través de la 

implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo en la Empresa HI TECH 

GROUP SAC, En esta investigación, limitaremos la investigación a la descripción del 

incidente, recopilaremos datos del procesamiento en sí en la Empresa HI TECH GROUP SAC.  
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3.5 Diseño de la Investigación 

Es de diseño es pre experimental, en razón de que en los procesos de trabajo 

incluiremos un SGSST basado en la ley 29783, a fin de mejorar los niveles de riesgo laboral. 

Sobre el particular Hernández, Fernández, y Baptista, (2014), señalan que las investigaciones 

experimentales son aquellas que alteran la variable independiente para ver sus efectos sobre la 

variable dependiente; en razón de que no existe grupo de control, pero el grupo de estudio o 

tratamiento es único y se encuentra completo antes del experimento el diseño es pre 

experimental. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014).  

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población. 

La población son todos aquellos sujetos de estudio que comparten una característica en 

común (Valderrama y Jaimes, 2019); en la presente investigación la población está conformada 

por los 19 trabajadores del área de operaciones de la empresa. 

3.6.2 Muestra. 

La muestra es una cantidad representativa de la población (Arias, 2020), en el presente 

caso, dado que la población en cantidad son 19 colaboradores, y es manejable para efectos de 

recopilación de información, se tomó a toda la población como muestra, determinándose una 

muestra censal.  

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica es la estrategia que se define para recopilar la información (Valderrama, 

2014); en el presente caso se ha optado por utilizar la técnica de la encuesta. 

Corte de la Investigación 

Es longitudinal porque se tomarán los datos en dos instantes tanto antes como después 

de la implementación, algo así como prueba pre-test y pos-test, utilizando cuestionarios para 
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los trabajadores y directivos. Valderrama (2014) señala que los estudios longitudinales son 

aquellos en que la muestra es medida más de una vez.  

 

 

 

 

 

 Validación de los instrumentos. 

Tabla 4:  

Ficha Técnica de Instrumento Variable Independiente 

Ficha Instrumento: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  

Autor Sánchez Pejerrey, Juny Anthony 

Dirigido  Colaboradores de la empresa Hitech Group SAC. 

Técnica  Encuesta  

Finalidad 
Medir la percepción de la funcionalidad del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y los Riesgos Laborales. 

Item Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 26 Ítems 

Escala  Likert  

 Nunca (1)  

 Casi nunca (2)  

 Regularmente (3) 

 Casi siempre (4) 

 Siempre (5).  

Dimensiones  Dimensión 1: 12 ítems 

 Dimensión 2 10 ítems 

 Dimensión 3 4 ítems 

  Total :                         26 ítems 

 

Tabla 5:  

Ficha Técnica de Instrumento Variable Dependiente 

Ficha Instrumento: Riesgos laborales  

Autor Sánchez Pejerrey, Juny Anthony 
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Dirigido  Colaboradores de la empresa Hitech Group SAC. 

Técnica  Encuesta  

Finalidad Medir la percepción de los Riesgos Laborales. 

Item Riesgos laborales: 16 ítems  

Escala  Likert  

 Nunca (1)  

 Casi nunca (2) 

 Regularmente (3) 

 Casi siempre (4) 

 Siempre (5).  

Dimensiones  Dimensión 1 8 ítems 

 Dimensión 2 8 ítems 

  Total  16 ítems  

 

 

 

Confiabilidad 

Debido a que los datos están en escala ordinal, la confiabilidad fue determinada 

mediante el Alpha de Cronbach, el mismo que obtuvo los resultados siguientes: 

Tabla 6:  

Alpha de Cronbach para Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.826 26 

Tabla 7:  

Alpha de Cronbach para Riesgos Laborales 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.819 16 

 De las tablas 6 y 7, queda evidenciado que la confiabilidad de los instrumentos ha dado 

como resultado 0.826 para el instrumento que mide Sistema de gestión de Seguridad y Salud 
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en el Trabajo, y 0.819 para el instrumento que mide riesgos Laborales, por lo que ambos 

instrumentos han sido calificados como muy alto. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV: Resultados 

4.1 Análisis descriptivo 

Tabla 8:  

Descriptivos de riesgos laborales 

  N Mínimo Máximo Media Desv. Estándar 

Riesgos laborales pretest 19 29.00 44.00 34.3158 4.85401 

Riesgos laborales postest 19 67.00 74.00 71.5789 2.85415 

Riesgos de accidentes pretest 19 11.00 18.00 13.6316 1.97795 

Riesgos de accidentes postest 19 33.00 37.00 35.4737 1.57651 

Riesgos de enfermedades pretest 19 16.00 26.00 20.6842 3.07413 

Riesgos de enfermedades postest 19 34.00 37.00 36.1053 1.32894 

De la tabla 8, se puede apreciar que la media de los riesgos laborales pretest es 34.3158, 

y la media de los riesgos laborales postest es 71.5789, lo que indica una mejora del 108.58% 

en la percepción de los colaboradores; respecto a los riesgos de accidentes laborales pretest 

alcanzó una media de 13.6316, y el postest 35.4737, con lo que se demuestra un incremento en 

la percepción de 160.23%; respecto al riesgo de enfermedades laborales, se percibe una mejora 

del 74.56%, al pasar la media del pretest de 20.6842 a 36.1053 en el postest.     
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Tabla 9:  

Frecuencia de Riesgos Laborales 

  Riesgos Laborales  Riesgos de accidentes Riesgos de enfermedades  

 Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

Malo 68.4% 0.0% 100.0% 0.0% 36.8% 0.0% 
Regular 31.6% 0.0% 0.0% 0.0% 63.2% 0.0% 
Bueno 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

De la tabla 9, de frecuencias se puede apreciar que la percepción de los colaborares 

sobre los riesgos laborales, que el 100% de ellos tienen una percepción buena en el postest, lo 

cual evidencia una mejora, ya que en el pretest el 31.6% la consideraba como regular y el 68.4% 

tenia una mala percepción.  En cuanto a los riesgos de accidentes la percepción de mejora es 

mayoritaria, en el pretest el 100% de los colaborares tenían una percepción mala, y en el postest 

el 100% considera que es buena; asimismo, respecto a los riesgos de enfermedades laborales la 

percepción en el pretest indica que el 36.8% consideraba como mala, el 63.2% la considera 

como regular, y el postest el 100% la percibe como buena.  

4.2. Prueba de hipótesis  

 Dado que la investigación tiene como objetivo demostrar que los riesgos laborales se 

han minimizado, es conveniente demostrar el cambio a través de un estadígrafo que demuestra 

la diferencia de medias, para tal fin y debido a que los datos de las variables son categóricos en 

escala ordinal, el contraste estadístico se realiza a través del estadígrafo 

Contraste de la Hipótesis general 

Siendo las hipótesis: 

Ho: La implementación de un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

basado en la Ley de Seguridad N° 29783 no reduce los riesgos laborales en la empresa 

Hitech Group Sac, Breña, 2020. 
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Ha: La implementación de un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

basado en la Ley de Seguridad N° 29783 reduce los riesgos laborales en la empresa 

Hitech Group Sac, Breña, 2020. 

Siendo la regla de decisión: 

 Si P valor ≥ 0.05, se acepta Ho  

 Si P valor ˂ 0.05, se rechaza Ho y se acepta Ha 

 

 

 

 

Tabla 10:  

Estadísticos de Prueba de Rangos para Riesgos laborales con Wilcoxon 

 

Riesgos laborales postest –  

Riesgos laborales pretest 

Z -3,826b 

Sig. 

asintótica(bilateral) 
,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 De la tabla 10, se puede apreciar que el p valor o significancia es igual a 0.000, siendo 

menor que 0.05, conforme la regla de decisión se rechaza la Ho y se acepta que, la 

implementación de un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en la 

Ley de Seguridad N° 29783 reduce los riesgos laborales en la empresa Hitech Group Sac, 

Breña, 2020 
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Contrastación de la primera hipótesis específica 

Ho: La implementación de un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

basado en la Ley de Seguridad N° 29783 no reduce los riesgos de accidentes laborales 

en empresa Hitech Group Sac, Breña, 2020. 

Ha: La implementación de un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

basado en la Ley de Seguridad N° 29783 reduce los riesgos de accidentes laborales en 

empresa Hitech Group Sac, Breña, 2020. 

Siendo la regla de decisión: 

 Si P valor ≥ 0.05, se acepta Ho  

 Si P valor ˂ 0.05, se rechaza Ho y se acepta Ha 

 

 

Tabla 11:  

Estadísticos de Prueba de Rangos para Riesgos de Accidentes laborales con Wilcoxon 

 

Riesgos de accidentes postest –  

Riesgos de accidentes pretest 

Z -3,843b 

Sig. 

asintótica(bilateral) 
,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 De la tabla 11, se puede apreciar que el p valor o significancia es igual a 0.000, siendo 

menor que 0.05, conforme la regla de decisión se rechaza la Ho y se acepta que, la 

implementación de un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en la 
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Ley de Seguridad N° 29783 reduce los riesgos de accidentes laborales en la empresa Hitech 

Group Sac, Breña, 2020 

Contrastación de la segunda hipótesis específica 

Ho: La implementación de un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

basado en la Ley de Seguridad N° 29783 no reduce los riesgos de enfermedades 

laborales en empresa Hitech Group Sac, Breña, 2020. 

Ha: La implementación de un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

basado en la Ley de Seguridad N° 29783 reduce los riesgos de enfermedades laborales 

en empresa Hitech Group Sac, Breña, 2020. 

Siendo la regla de decisión: 

 Si P valor ≥ 0.05, se acepta Ho  

 Si P valor ˂ 0.05, se rechaza Ho y se acepta Ha 

 

 

Tabla 12:  

Estadísticos de Prueba de Rangos para Riesgo de enfermedades laborales con Wilcoxon 

 

Riesgos de enfermedades postest –  

Riesgos de enfermedades pretest 

Z -3,836b 

Sig. 

asintótica(bilateral) 
,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 
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 De la tabla 12, se puede apreciar que el p valor o significancia es igual a 0.000, siendo 

menor que 0.05, conforme la regla de decisión se rechaza la Ho y se acepta que, la 

implementación de un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en la 

Ley de Seguridad N° 29783 reduce los riesgos de enfermedades laborales en la empresa Hitech 

Group Sac, Breña, 2020 

4.3. Discusión 

La presente investigación tiene el propósito de reducir el índice del riesgo laboral en la 

empresa Hitech Group SAC, para tal fin se implementa un Sistema de Gestión de Seguridad y  

Salud en el Trabajo tomando como base la Ley N° 29783. 

Del análisis descriptivo quedó evidenciado que la percepción de los colaboradores sobre 

los riesgos laborales mejoró en 108.58%, asimismo, la percepción sobre los riesgos de 

accidentes y riesgos de enfermedades laborales se mejoró en 160.23% y 74.56% 

respectivamente; asimismo, del contraste estadístico de las hipótesis, quedó demostrado 

mediante el uso del estadístico de prueba de rangos de Wilcoxon a una confiabilidad del 95%, 

que los riesgos laborales, los riesgos de accidentes y riesgos de enfermedades se redujeron en 

el postest, al dar como resultado las significancias menor que 0.05. 

 

Los resultados hallados coinciden con los trabajos previos de Buiza y Abanto (2017) y 

Cantera y Chinguel (2015) quienes implementan un sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo basado en la ley 29783, con lo que consiguieron un  trabajo en un ambiente seguro, 

reduciendo así los riesgos laborales; así como, con el trabajo de Polanco (2016) quien también 

implementa un sistema de seguridad y salud en el trabajo, obteniendo resultados positivos en la 

reducción de los accidentes laborales.  
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Entre los conceptos teóricos que dan soporte a los resultados se tiene a Henao (2003) y 

Roldan (2011), quienes coinciden al indicar que uno de los propósitos del sistema de seguridad 

y salud en el trabajo es promover la prevención de accidentes y el control de enfermedades en 

el centro de trabajo, asimismo, Gonzales (2014) y Buitrón (2015), coinciden en que los sistemas 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo se basan en la planificación y organización de sus 

propósitos, definiendo políticas y adecuando sus centros de trabajo a los estándares de lugares 

seguros, libres de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 De acuerdo con los resultados y la prueba de hipótesis se ha podido verificar que la 

percepción que tienen los colaboradores sobre los riesgos laborales ha mejorado en 108.58%, 

esto como consecuencia de la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 De acuerdo con los resultados y la prueba de hipótesis se ha podido verificar que la 

percepción que tienen los colaboradores sobre los riesgos de accidentes laborales ha mejorado 
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en 160.23%, esto como consecuencia de la implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 De acuerdo con los resultados y la prueba de hipótesis se ha podido verificar que la 

percepción que tienen los colaboradores sobre los riesgos de enfermedades laborales ha 

mejorado en 74.56%, esto como consecuencia de la implementación de un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

Se recomienda un mayor apoyo al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

a fin de fortalecer las políticas de prevención ante los riesgos y accidentes de trabajo, cumplir 

con los programas de capacitación e inspecciones del lugar de trabajo, y sobre todo con el Plan 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Se debe efectuar capacitaciones sobre el reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo, además de verificar y tener actualizado la matriz de riesgo a fin de reducir los riesgos 

laborales, manteniendo la cultura de prevención de riesgos de accidentes. 

Cumplir con las disposiciones de la Ley 29783 y DS 005-TR-2012, y normas 

modificatorias y sustitutorias respecto a la prevención de enfermedades profesionales, 

desarrollar exámenes rutinarios a los colaboradores y mantener en buen estado los EPP a fin de 

prevenir su integridad física y mental. 
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APENDICES 

Apéndice 1. Lista de verificación 
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Apéndice 2. Plan anual de SST 
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Apéndice 3. Programa anual de SST 

 

 

Código:    SG SST P. 003

Fecha:     06.06.2021

Versión:  01

Nº DE 

TRABAJADORES 

19

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

1 SSST SSST X

2 SSST SSST X

3 SSST Todos X

4 SSST Todos X X

5 SSST Todos X

6 SSST Todos X

7 SSST SSST X X X X

8 SSST Todos X X

9 SSST Todos X X

10
SSST

SSST X

11 SSST SSST X

12 SSST SSST X X

13 SSST SSST X

14 SSST Oper. X X X X X X X

15 SSST SSST X X X X X X X

16 SSST SSST X X X X X X X

17 SSST SSST X X X X X X X

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

1 Oper/SST Todos X X X X X X X

2 Oper/SST Todos X X X X X X X

3 Oper/SST Personal X X X X X X X

4 CSST/SST Todos X X X X X X X

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

1 Oper/SSST Oper. X X

2 Oper/SSST Oper. X

3 Oper/SSST Oper. X

4 Oper/SSST Oper. X

5 Oper/SSST Oper. X

6 Oper/SSST Oper. X

7 SSST Todos X

8 SSST Todos X

9 SSST Todos X

10 Oper/SSST Todos X X X X X X X

11 Oper/SSST Todos X X X

12 Oper/SSST Todos X X X X X X X

13 Oper/SSST Todos X X X X X X X

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

1 SSST SSST X

2 SSST SSST X

3 SSST SSST X

4 SSST SSST X

5 SSST SSST X

6 SSST Todos X X X

7 SSST Todos X X

8 SSST Todos X X X

9 SSST Todos X X X X

10 SSST Todos X X

11 SSST Todos X X

Difusión de Reglamento Interno de SST

Servicios

ACTIVIDAD 

ECONÒMICA 

Cumplimiento de las normativas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Cumplimiento de las actividades del Comité de SST

100%

Eficacia en el cumplimiento 

Asignado por gerencia

Ley Nº 29783; DS Nº 005-2012-TR; DS Nº 050-2013-TR; RM 321-20211-MINSA

Objetivo general  1

Meta

Indicador

Presupuesto

Recursos 

2021 Fecha de 

verificación 
Estado Observaciones Nº Descripción de la actividad 

Objetivos específicos 

Diseño y elaboración de formatos para el Sistema de Gestión de SST

Capacitación continua al Comité de SST

Adecuación de las normas legales vigentes 

DATOS DEL EMPLEADOR 

Aprobación del Programa Anual de SST

Difusiòn del Programa Annual de SST

Difusión de políticas de SST

Responsable 

de Ejecución 
Área

RUC

20555739304

DOMICILIO 

Cal. Venancio Avila Nro. 1981, Chacra Rios, Lima 

Revisión de mapa de Riesgos 

Elaborar Informe anual de Vigilancia de Salud a 

los trabajadores 

Elaborar Informe anual del SG SST 

Ejecutar Lista de Verificación del SST

Ejecutar Auditoria Interna del SST

Reportar accidentabilidad

Publicación y difusión de IPER C 

Publicación y difusión de Mapa de Riesgos 

Capacitación del Comité de SST

Revisión de Matriz de IPER C

Meta 100%

Indicador Eficacia en el cumplimiento 

Presupuesto Asignado por gerencia

Reportar investigaciòn de accidentabilidad

Reunión del Comité de SST

Informe del Comité de SST 

Objetivo general  2 Prevención de Incidentes y Accidentes laborales 

Objetivos específicos 

Ejecutar actividades preventivas en seguridad laboral 

Capacitación continua a los trabajadores 

Adecuación de las normas legales vigentes 

Cumplimiento de medidas preventiva 

Inducción a los trabajadores nuevos 

Capacitación continua 

Supervisión de uso adecuado de EPP

Inspección de área de trabajo 

Recursos Ley Nº 29783; DS Nº 005-2012-TR; DS Nº 050-2013-TR; RM 321-20211-MINSA

Nº Descripción de la actividad 
Responsable 

de Ejecución 
Área

2021 Fecha de 

verificación 
Estado Observaciones 

Indicador Eficacia en el cumplimiento 

Presupuesto Asignado por gerencia

Recursos Ley Nº 29783; DS Nº 005-2012-TR; DS Nº 050-2013-TR; RM 321-20211-MINSA

Objetivo general  3 Prevención de enfermedades ocupacionales 

Objetivos específicos 
Realizar Examen médico ocupacional 

Desarrollar vigilancia médica 

Meta 100%

Estado Observaciones 

Monitoreo de ruido 

Monitoreo biológico

Monitoreo químico 

Monitoreo de riesgos psicológicos 

Evaluación de Riesgos Disergonómicos 

Monitoreo de iluminación 

Nº Descripción de la actividad 
Responsable 

de Ejecución 
Área

2021 Fecha de 

verificación 

Terapias fisiológicas y antiestrés 

Difusión de programas de prevención

Objetivo general  4 Plan de contingencias 

Exámenes médicos ocupacionales  

Resultados y análisis de exámenes médicos 

Informe de enfermedades ocupacionales 

Vigilancia de salud ocupacional 

Capacitación en enfermedades ocupacionales 

Responsable 

de Ejecución 
Área

2021 Fecha de 

verificación 

Objetivos específicos 

Sistema de respuesta ante urgencias y emergencias 

Desarrollar simulacros de emergencias 

Meta 100%

Indicador Eficacia en el cumplimiento 

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

2021

Simulacros de sismos

Simulacros de incendios 

Desarrollar medidas preventivas en SST

Selección y difusión de brigadistas 

Capacitaciones en primeros auxilios 

Capacitación en lucha contra incendios 

Capacitación en evacuación de instalaciones 

Revisión de equipos contra incendio

Estado Observaciones 

Elaboración de plan de emergencias 

Revisión de plan de emergencias 
Elaboración de procedimientos de Sistema de 

emergencias
Revisión de procedimiento de sistema de 

emergencias 

Presupuesto Asignado por gerencia

Recursos Ley Nº 29783; DS Nº 005-2012-TR; DS Nº 050-2013-TR; RM 321-20211-MINSA

Nº Descripción de la actividad 
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Apéndice 4. Programa anual de capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Convenciones 

Objetivo

Meta 

Indicador 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

1 Inducción en SG SST SSST

2 Inducción matriz de riesgos SSST

3 Cultura de prevención SSST

4 Programa de SG SST SSST

5 Primeros auxilios SSST

6 Lucha contra incendio SSST

7 Manejo de estrés SSST

8 Uso de EPPS SSST

9 Manejo de cargas posturales SSST

Convenciones 

Objetivo

Meta 

Indicador 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

1 Inducción en SG SST SSST

2 Inducción matriz de riesgos SSST

3 Cultura de prevención SSST

4 Programa de SG SST SSST

5 Primeros auxilios SSST

6 Lucha contra incendio SSST

7 Manejo de estrés SSST

8 Uso de EPPS SSST

9 Manejo de cargas posturales SSST

Set

Fecha   :   06-05-2021

Código :   SG SST P 004

Responsable Observación 
Oct Nov Dic

(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

2022

No realizada 

Página  : 1 de 1 

Versión: 2

100 % cumplimiento del plan 

Capacitación del 100% de los trabajadores a fin de minimizar los niveles de accidentabilidad y sus consecuencias

Ejecutada

Programada Aplazada 

Nº Actividades 
jul AgoEne Feb Mr Abr JunMay

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

2021

Código :   SG SST P 004

Fecha   :   06-05-2021

Versión: 1

Página  : 1 de 1 

Programada Aplazada 

Ejecutada No realizada 

Nº Actividades 
Ene Feb Mr Dic

Responsable Observación 

Capacitación del 100% de los trabajadores a fin de minimizar los niveles de accidentabilidad y sus consecuencias

100 % cumplimiento del plan 

(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100

Abr May Jun jul Ago Set Oct Nov
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Apéndice 5. Matriz IPER 

Puesto de trabajo Actividad Tarea

T
ip

o
 d

e
 A

ct
iv

id
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d

T
ip

o
 d

e
 P

e
li
g
ro

Peligro Riesgo
Daño o 

Consecuencia 

T
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o
 d

e
 c

o
n
tr

o
l

Descripción
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d
ic

e
 d

e
 p

e
rs

o
n
a
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e
xp

u
e
st

a
s 

(A
) 

Ín
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e
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e
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C
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e
 d

e
 e
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o
si
ci

ó
n
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l 

ri
e
sg

o
 (
D

) 

Ín
d
ic

e
 d

e
 p

ro
b
a
b
il
id

a
d
 

(A
+

B
+

C
+

D
) 

Ín
d
ic

e
 d

e
 S

e
v
e
ri
d
a
d
 

IP
 *

 I
S Nivel del 

riesgo 

inicial

S
ig

n
if
ic

a
ti
v
o
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 d
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Descripción Responsable
Fecha 

propuesta

Retiro de materiales de 

almacen
R ERG Cargar material

Golpes

Caidas
Contusiones

ADM

ADM

ADM

EPP

- Charla de inicio de jornada

- AST de actividad

- Procedimiento de trabajo especifico a aplicar según lugar 

de trajo

- Uso Obligatorio de EPP

1 3 2 3 9 1 9 Moderado NO
Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
ADM

Contar con señalizaciones 

de las áreas de transito 

rutas de ingreso y salidas 

hacia almacene acceso y 

zonas seguras, zonas de 

trabajo, área de transito 

bajo techo

SST ---

Traslado de materiales R ERG Uso de carretilla hidráulica 
Golpes

Caidas

Fatiga o lesiones 

musculoesqueleticas

ADM

ADM

ADM

EPP

- Charla de inicio de jornada

- AST de actividad

- Procedimiento de trabajo especifico a aplicar según lugar 

de trajo

- Uso Obligatorio de EPP

1 3 2 3 9 1 9 Moderado NO
Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Chofer

Traslado de 

personal

Traslado de equipos

Traslado de personal a 

ubicación designada
R LOC Vehículos en movimiento 

Atropellos

Golpes

Contusiones

Fractura

Muerte

ADM
- Chofer profesional con licencia para conducir vehiculos de 

carga.
2 1 1 3 7 3 21 Importante SI

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Recuperar gas 

refrigerante
R QUI Gas con alta presión

Contacto con gas 

refrigerante

Quemadurasc

Irritación de la piel
EPP

- Uso de guantes

- Uso de caretas de seguridad

- Hoja de seguridad del producto químico

1 2 2 3 8 1 8 Tolerable NO
Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
ADM

Procedimiento para la 

recuperación de gas
SST

Cerrar válvulas R LOC Manipulación de herramientas
Cortes

Golpes

Herida

Contusiones
EPP - Uso de guantes 1 2 1 3 7 1 7 Tolerable NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Cortar tuberias R LOC Uso de cortatubo Cortes Heridas
EPP

ADM

- Uso de guantes

- Revisión del estado de herramienta
1 1 1 1 4 1 4 Trivial NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Desenergizar equipos R ELE Equipos energizados Contacto eléctrico
Quemadura

Muerte

EPP

ING

- Uso de guantes dieléctricos.

- LOTO
1 2 2 3 8 3 24 Importante SI

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Desmontaje de cable 

eléctrico
R LOC Cortar tuberias

Cortes

Golpes

Heridas

Contusiones
EPP - Uso de guantes de corte 1 2 2 3 8 1 8 Tolerable NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Desmontaje de equipo 

evaporador
R LOC Retirar equipo de base de metal

Caidas

Golpes

Cortes

Heridas

Contusiones

EPP

ING

- Uso de guantes anticorte

- Uso de escalera tipo tijera
2 2 1 3 8 1 8 Tolerable NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Desmontaje de equipo 

condensador
R LOC

Manipulación inadecuada de 

carga

Caidas

Golpes

Cortes

Heridas

Contusiones
EPP

- Uso de guantes anticorte
2 1 1 2 6 2 12 Moderado NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Bajar equipo 

condensador de 

estructura elevada

R LOC Arriar  equipo Caidas a desnivel

Contusiones

Fractura

Muerte

EPP

EPP

EPP

EPP

EPP

- Uso de arnes de seguridad

- Linea de  vida

- Uso de guantes de badana

'- Uso de casco de seguridad

- Uso de botas de seguridad

2 2 2 2 8 3 24 Importante SI
Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Traslado de equipos R ERG Uso de carretilla Hidráulica
Golpes

Tropiezos

Contusiones, 

laceraciones
EPP - Uso de botas de seguridad 1 1 2 2 6 1 6 Tolerable NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

R LOC Uso de hidrolavadora

Corte

Golpes

Caidas

Contusiones

Heridas

EPP

EPP

- Uso de guantes 

- Uso de botas de seguridad
2 2 1 3 8 1 8 Tolerable NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

R QUI
Manipulación de sustancias 

químicas

Contacto con la vista

Contacto con la piel
Irritación de piel y ojos

ADM

EPP

- Hojas de seguridad, rotulación de productos

- Guantes de nitrilo, lentes
2 2 1 3 8 2 16 Moderado NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Secado de equipo R LOC Particulas suspendidas
Contacto con los ojos, 

inhalacion 

Irritacion a los ojos, 

afección respiratoria

EPP

EPP

- Uso de lentes de seguridad

- Uso de guantes
1 1 1 1 4 1 4 Trivial NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Lubricación de motor 

ventilador
R LOC Piso resbaloso (Caida de aceite)

Caídas 

Torcedura de pies

Contusiones

Heridas
ADM - Mantener orden y limpieza en área 1 1 1 3 6 1 6 Tolerable NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Encendido de equipo R ELE Equipo energizado Electrocución
Quemadura

Muerte

EPP

ING

- Uso de guantes dielectricos

- LOTO
1 1 1 3 6 2 12 Moderado NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Toma de parámetros 

post manteimiento
R ELE Equipo energizado Electrocución

Quemadura

Muerte

EPP

EPP

- Uso de guantes dielectricos

- Botas de seguridad 1 2 2 3 8 3 24 Importante SI
Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR

Montaje de unidad 

condensadora en 

estructura metálica

R LOC
Manipulación inadecuada de 

carga

Caidas a desnivel

Golpes

Cortes

Heridas

Contusiones

Fracturas

EPP

EPP

EPP

- Uso de arnes

- Uso de linea de vida

- Casco, barbiquejo

2 2 2 2 8 2 16 Moderado NO
Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Montaje de unidad 

evaporadora en 

estructura

R LOC
Manipulación inadecuada de 

carga

Caidas a desnivel

Golpes

Cortes

Heridas

Contusiones

Fracturas

EPP

EPP

- Uso de guantes

- Botas de seguridad
2 2 2 3 9 1 9 Moderado NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR

Conecciones eléctricas R ELE Manipulación de alicate de corte Corte Herida EPP - Uso de guantes 1 1 1 3 6 1 6 Tolerable NO
Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Unión de tuberias con 

soldadura autógena
R MEC Soldar tuberias de cobre Quemaduras Heridas EPP - Uso de mangas, mandil, careta de soldadura autógena 1 2 2 3 8 3 24 Importante SI

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR

DS 42-F

ADM

Procedimiento para el 

procedimiento de 

soldadura

SST ---

R LOC Manipulación de cuchilla

Corte

(Contacto con 

superficie filuda)

Heridas EPP - Uso de guantes con protección a corte 1 1 1 2 5 1 5 Tolerable NO
Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR

R QUI Uso de pegamento
Inhalación se 

sustancias

Afecciones 

respiratorias

Muerte

EPP - Uso de guantes 1 1 1 2 5 1 5 Tolerable NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR

DS 42-F

--- --- --- ---

Vacío de sistema R MEC Uso de bomba de vacío Electrocución Quemadura ADM - Prueba de funcionamiento 1 1 1 3 6 1 6 Tolerable NO
Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Recarga de gas a 

sistema de refrigeración
R QUI

Manipulación de balon de gas 

refrigerante
Quemaduras Heridas EPP - Uso de guantes 1 1 1 3 6 2 12 Moderado NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Retiro de filtro R LOC Manipulación de herramientas
Corte

Golpes
Heridas

ADM

EPP

- Inspección de herramientas

- Uso de guantes de seguridad
1 1 1 3 6 1 6 Tolerable NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR

DS 42-F

--- --- --- ---

Limpieza de bomba de 

condensado
R LOC Manipulación de herramientas

Golpes

Cortes

Caidas a nivel

Heridas

Contusiones

ADM

EPP

- Inspección de herramientas

- Uso de guantes de seguridad
1 1 1 3 6 1 6 Tolerable NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Pintado de base 

metálica
R QUI

Manipulación de sustancias 

químicas (Thinner)

Inhalación de 

sustancia

Afecciones 

respiratorias
EPP

EPP

- Uso de guantes de nitrilo

- Uso de mascarilla con filtro
1 1 1 2 5 1 5 Tolerable NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Pruebas de 

funcionamiento
R LOC Equipo energizado Electrocución

Quemaduras

Muerte

EPP

EPP

- Uso de guantes dielectricos

- Botas de seguridad 1 2 2 3 8 3 24 Importante SI
Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Mantenimiento a 

completos de equipo

Ayudante, Operador 

técnico

6/06/2021

Recepción de 

materiales

Ayudante, Operador 

técnico

SUB-PROCESO:

Lavado de equipo

Aislamiento de 

tuberias

Ayudante, Operador 

técnico

Recarga de gas refrigerante

Forrado de tuberias

Implementación de 

controles
Control existente Control a implementar 

HITECH GROUP S.A.C

FORMATO

MATRIZ IPER

PROCESO Mantenimiento

Probabilidad 

Servicios en aire acondicionado

Desmontaje de 

equipos de aire 

acondicionado

Mantenimiento de 

equipos de aire 

acondicionado

Ayudante, Operador 

técnico

Ayudante, Operador 

técnico

Ayudante, Operador 

técnico

Ayudante, Operador 

técnico

Montaje de equipo 

de aire 

acondicionado

Ayudante, Operador 

técnico

Pruebas de 

funcionamiento

Izaje de equipos
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Tareas cerca o en lugar 

con particulas en 

suspensión

R LOC Material particulado suspendido Contacto con los ojos Irritación de los ojos EPP - Uso de lentes 3 1 1 3 8 1 8 Tolerable NO
Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Tareas con esfuerzo 

fisico (Manipulación de 

parihuelas, transpaletas 

con producto, colocar 

strech film, empacado, 

etc)

R FIS

Ambiente de trabajo: 

temperatura elevada / esfuerzo 

físico

Estrés térmico por 

calor

Deshidratación

Sofocación

Dolor de cabeza

Desmayos

ING

ADM

ADM

- Extractores de aire.

- Hidratación constante (Dispensadores de agua)

- Pausas en el trabajo
2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO

D.S 42-F

RM 375-2008-TR
--- --- --- ---

Actvidades en horario 

nocturno
R PSI Horario a turnos (nocturno) Trastornos del sueño

Cefalea (dolor de 

cabeza)
ADM - Rotación de turnos 3 1 1 3 8 1 8 Tolerable NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

R ERG Postura inadecuada
Fatiga o lesiones 

musculoesqueleticas

Fatiga o lesiones 

musculoesqueleticas
ING - Sillas ergonómicas 1 1 1 3 6 1 6 Tolerable NO

R.M.480-08-MINSA 

NTS.068-08-

MINSA/DGSP

RM 375-2008-TR

--- --- --- ---

R ERG
Ingreso de información al 

monitor
Fatiga Visual

Daño ocular

Molestia

ING

ING

ING

- Regulación de luz de monitor

- Mantenimiento de luminarias

- Monitoreo de iluminación
1 1 1 3 6 1 6 Tolerable NO RM 375-2008-TR --- --- --- ---

R ERG Uso de mouse y/o teclado
Fatiga o lesiones 

musculoesqueleticas

Fatiga o lesiones 

musculoesqueleticas
ADM - Uso de Mouse pad 1 1 1 3 6 1 6 Tolerable NO

R.M.480-08-MINSA 

NTS.068-08-

MINSA/DGSP

RM 375-2008-TR

--- --- --- ---

Manipulación de objetos 

punzo cortantes 

(Tijeras, grapas, 

perforadores, etc)

R MEC
Manipulación de objetos punzo 

cortantes
Cortes Heridas ADM - Orden y limpieza 1 1 1 3 6 1 6 Tolerable NO

D.S 42-F

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR

--- --- --- ---

Colocar archivadores en 

estantes.
R LOC Objetos en altura Caída de objetos

Contusiones

Heridas
ADM - Orden y limpieza 1 1 1 3 6 1 6 Tolerable NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

Uso de equipos 

eléctricos energizados 

(laptop, teléfono, 

computadora, 

impresora,  escáner u 

otros)  - Conexión de 

equipos a 

R ELE Cuerpos energizados Contacto eléctrico
Quemaduras

Muerte

ING

ING

ING

ADM

- Equipos con puesto a tierra

- Instalaciones eléctricas en buen estado

- Mantenimiento eléctrico

- Inspecciones de condiciones eléctricas

1 1 1 3 6 3 18 Importante SI

D.S 42-F

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR

--- --- --- ---

Tareas administrativas R FIS Ruido

Exposición al Ruido

(Por encima de 65 

decibeles en 8 horas)

Dolor de cabeza ADM - Puertas y ventadas cerradas 1 2 1 3 7 1 7 Tolerable NO RM 375-2008-TR --- --- --- ---

R LOC Transitar por escaleras
Caídas a distinto nivel

Torcedura de pies

Contusiones,

Heridas

Fracturas

ADM

ADM

EPP

- Señal de uso obligatorio de pasamanos

- Uso de pasamanosAntideslizantes

- Calzado de seguridad  (Botín amarrado pasadores)

3 1 1 3 8 2 16 Moderado NO
Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

R LOC
Objetos en zona de transito o 

zonas húmedas
Caída a nivel Contusiones

ADM

ADM

- Orden y limpieza

- Transito seguro por las instalaciones
3 1 1 3 8 1 8 Tolerable NO

Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

R PSI

Exigencias en los sentidos: 

atención y concentración en la 

tareas (Manejo de equipos 

mecanicos)

Falta o poca autonomia o 

posibilidad de decidir sobre sus 

tareas

Bajo control sobre las pausas 

durante la jornada (Monotonia)

Preocupación por las 

condiciones del contrato, 

estabilidad o renovación, 

variaciones del sueldo, 

posibilidades de despido y 

ascenso.

Exigencias 

psicologicas 

sensoriales

Influencia

Control sobre el 

tiempo de trabajo

Inseguridad respecto 

a las condiciones del 

contrato

Agobio o fatiga mental 

(Cansancio, fatiga, 

escosor de ojos, 

dolores de cabeza)

Estados depresivos,  

Estrés (Cefaleas)

Dolencias 

musculoesqueleticas, 

apatia, fatiga, escosor, 

cefaleas

Estados depresivos, 

Problemas de Sueño, 

Apatia

ADM

ADM

ADM

ADM

ADM

ADM

ADM

- Asesoría psicológica

- Asistencia social

- Grupos primarios (Espacios de participación, escucha, 

comunicación, requerimientos, necesidades)

- Evaluación de desempeño

- Monitoreo psicosocial

3 1 1 3 8 2 16 Moderado SI
Ley 29783-2011-TR

DS 005-2012-TR
--- --- --- ---

R BIO
Agente biológico: Virus SARS- 

Covid-19

Exposición al virus 

SARS- Covid-19

Afecciones 

respitarorias, Muerte

ADM

ADM

ADM

ADM

ADM

ADM

ADM

ADM

ADM

ADM

ADM

ADM

EPP

Vacunación

Limpieza y desinfección de las instalaciones, herramientas, 

materiales, útiles, equipos.

Lavado y desinfección de manos (Dispensadores de jabón, 

papel, desinfectante)

Distanciamiento social de mínimo 1.5 metro.

Desecho de mascarillas, guantes como RR.SS 

biocontaminados.

Inspección de las medidas de prevención y control del 

COVID-19.

Control de síntomas al ingreso (termómetro digital, 

cuestionario de sintomatologias)

Plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19

Señales, afiches y comunicados de prevención del COVID-

19

Difusión sobre prevención del COVID-19

Mascarillas

3 1 1 3 8 3 24 Importante SI
RM 448 - 2020 

MINSA 
--- --- --- ---

EME FE Incendio Inhalación de humo

Afecciones 

respiratorias

Muerte

EME

EME

ADM

ADM

Extintores

Red contra incendio

Inspección de extintores

Simulacros

3 1 1 1 6 3 18 Importante SI
D.S 42-F

DS N° 002-2020-TR
--- --- --- ---

EME NAT Sismo

Caídas a nivel

Caída de objetos

Atrapamiento y/o 

aplastamiento

Contusiones

Heridas

Fracturas

Muerte

ADM

ADM

ADM

Simulacros

Rutas de evacuación y punto de reunión

Zonas seguras

3 1 1 1 6 3 18 Importante SI
RM 023-2019-PCM

DS N° 002-2020-TR
--- --- --- ---

ELABORADO POR: NILTON ENRIQUEZ Facilitador de mtto REVISADO POR: RUTH MARCA Supervisor SST APROBADO POR: BERTHA VEGA

Gerente General

RAFAEL CONISLLA Coordinador de operaciones

JUNY SANCHEZ Supervisor de operaciones

Tareas en computador 

o laptop

Tareas generales
Ayudante, Operador 

técnico

Tareas generales
Actividades 

generales

Ayudante, Operador 

técnico

Operador supervisor
Labores 

administrativas
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Apéndice 6. Plan de respuesta a emergencia 
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Apéndice 7. Plan de vigilancia, prevención y control de COVID – 19 
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Apéndice 8. Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

Apéndice 9. Guía para comunicación del SG SST 
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Apéndice 10: Declaración de accidente de trabajo 
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Apéndice 11: Registro de exámenes médicos  
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Apéndice 12: Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicológicos y factores de riesgo disergonómicos 
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Apéndice 13: Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo 
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Apéndice 14: Registro de estadísticas de seguridad y salud 

 

Apéndice 15: Registro de equipos de seguridad o emergencia  
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Apéndice 16: Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia 
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Apéndice 17: Registro de Auditoría  
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ANEXO FOTOGRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


