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RESUMEN 

En la presente tesis de mejora para el sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo de la empresa Neuma Perú Contratistas Generales SAC dedicada al 

rubro de administración de talleres en minas de superficie y subterránea, la 

reparación y el reencauche; la mejora del sistema está fundamentada en el 

cumplimiento de la ley 29783, la RM N.º 050-2013-TR y el DS 024-2016 EM y 

servirá de base para cualquier empresa que desee implementar dentro de su 

sistema integrado de gestión el cumplimiento de las normas mencionada.   

En el capítulo I, se presenta el Planteamiento del problema, donde se formulan los 

objetivos, alcance e hipótesis de la presente investigación.  

En el capítulo II, se muestra el marco teórico, que será el sustento sobre el cual la 

posterior investigación tiene relevancia y pertinencia.   

En el capítulo III se describe el marco metodológico sobre el cual descansa la 

presente investigación.   

En el capítulo IV, se realizó un diagnóstico inicial del estado actual de la empresa 

en función del cumplimiento de los requisitos de la RM 050-2013-TR, que tiene 

como correlato la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, así como la 

ocurrencia de accidentes en el periodo 2015-2016.  

En el capítulo V, se elabora una propuesta de mejora al sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo que consiste en la generación de políticas, planes, 

procedimientos y registros con sus respectivos formatos.  

En capítulo VI, se evidencia el resultado de la implementación con la aplicación 

de la Lista de verificación de la Resolución Ministerial N° 050-2013 TR y sus 116 
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ítems, distribuidos en 8 dimensiones, así como el protocolo N° 004-2017-

SUNAFIL/INII, denominado Protocolo para la fiscalización en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector de minería. 

En el capítulo VII, se valida el instrumento de medición: Lista de verificación o 

cotejo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicado a la organización 

Neuma Perú. Realizando una validación de contenido por expertos y luego 

contrastando con métodos e indicadores estadísticos. 

Finalmente se ha consolidado las conclusiones y recomendaciones que permitan 

realizar posteriores investigaciones a partir de este estudio de investigación. 

 

Palabras Clave: Seguridad y salud en el trabajo, RM 050-2013-TR, Sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, mejora continua. 
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ABSTRACT 

In this thesis of improvement for the management system of safety and health at 

work of the company Neuma Peru General Contractors SAC dedicated to the 

heading of administration of workshops in surface and underground mines, repair 

and retreading; The improvement of the system is based on compliance with Law 

29783, RM No. 050-2013-TR and DS 024-2016 EM and will serve as the basis for 

any company that wishes to implement compliance within its integrated 

management system. of the mentioned standards. 

In Chapter 1, the Problem Statement is presented, where the objectives, scope 

and hypotheses of the present investigation are formulated.  

In Chapter 2, the theoretical framework is shown, which will be the support on 

which the subsequent research has relevance and pertinence.  

In Chapter 3 describes the methodological framework on which this research rests. 

In Chapter 4, an initial diagnosis of the current state of the company was carried 

out based on compliance with the requirements of RM 050-2013-TR, which 

correlates with the Occupational Safety and Health Law 29783, as well as the 

accident occurrence in the period 2015-2016. 

In Chapter 5, a proposal is made to improve the occupational health and safety 

management system that consists of generating policies, plans, procedures, and 

records with their respective formats. 

In chapter 6, the result of the implementation is evidenced with the application of 

the Checklist of Ministerial Resolution No. 050-2013 TR and its 116 items, 

distributed in 8 dimensions, as well as protocol No. 004-2017-SUNAFIL / INII, 
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called Protocol for the control of Occupational Safety and Health in the mining 

sector. 

In Chapter 7, the measurement instrument is validated: Checklist or comparison of 

the Occupational Safety and Health System, applied to the organization Neuma 

Peru. Performing content validation by experts and then contrasting with statistical 

methods and indicators. 

Finally, the conclusions and recommendations that allow subsequent 

investigations based on this research study have been consolidated. 

 

Key Words: Occupational safety and health, RM 050-2013-TR, Occupational 

safety and health management system, continuous improvement. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad existe un cambio positivo a nivel mundial, ya que se vienen dando 

normas legales y altos estándares con respecto a seguridad y salud en el trabajo. 

El Perú no se queda atrás aprobando la ley 29783 y su reglamento DS 005-2012-

TR de la Ley de seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo art. 17 indica que el 

empleador se encuentra obligado a adoptar un enfoque de sistema de gestión en 

el área de seguridad y salud en el trabajo, en la RM 050-2013-TR nos detalla una 

Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

tiene como objetivos mejorar el ambiente de trabajo y reducir los índices de 

accidentabilidad de las empresas.  

En la actualidad el sector minería tiene el DS 024-2016 EM modificado por el DS 

023-2017 Reglamento de la Seguridad y salud ocupacional en minería, en el Art 

54 indica que el titular minero liderara y brindara los recursos necesarios para 

implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y salud ocupacional, en el Art. 

51 las empresas contratistas están obligadas a cumplir con lo establecido en el 

DS N° 024-2016 EM modificado por DS N° 023-2017 EM Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, por lo que la unidad minera exige que 

sus contratistas cumplan con estos requisitos con el objetivo de disminuir la 

probabilidad de incumplimientos legales por causas ajenas a los procesos 

productivos.  

Por esta razón la empresa Neuma Perú requiere contar con un Sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo como requisito exigido por la ley, con la finalidad 

de lograr una cultura de prevención de riesgos laborales.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En la actualidad en muchos campos laborales, la exposición a diversos 

factores de riesgos ocupacionales, que van desde los físicos hasta los 

psicosociales, produce accidentes debido a múltiples causas, que necesitan 

acciones correctivas por parte de los encargados del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y el manejo de altos estándares con respecto 

a la prevención y protección del trabajador. Debido a aquello, así como la 

imagen que debe mostrar a los stakeholders -grupos de interés- es que las 

empresas en todo el mundo están cada vez más comprometidas en el alcance 

y la demostración de un sólido desempeño de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. La labor minera entraña mucho más riesgos que otras actividades 

productivas, por lo que la Prevención de Riesgos Laborales tiene como 

función, minimizar los incidentes o accidentes de trabajo, así como la 

aparición de enfermedades profesionales  que  tienen una relación de causa 

y efecto, que por lo general se suscitan o aparecen por condiciones  y actos 

inseguros que  tienen su origen en la falta de compromiso o falta de liderazgo 

en la organización, costo social y económico para la organización o empresa. 
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Neuma Perú Contratistas Generales S.A.C, organización objeto de 

estudio de esta investigación, importa, distribuye y comercializa neumáticos 

de minería, construcción y transporte público en la línea Michelin, empresa 

líder en el mercado mundial. El cambio de neumáticos OTR es una actividad 

poco conocida, que pueden causar accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, de allí la necesidad imperativa de contar con un Sistema de 

Gestión confiable. 

En la actualidad la empresa Neuma Perú Contratistas Generales 

S.A.C. cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad, con un programa de 

seguridad anual, así como un comité y política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en cumplimiento de la Ley 29783. Aun así, se han producido 

accidentes, que incluyen incapacitantes; por lo que se hace impostergable la 

administración de factores de riesgos, que viabilicen un componente de 

mejora continua, que permita planificar ,ejecutar ,medir ,verificar  para corregir 

y retroalimentar un Sistema liderado  por la alta dirección; que posibilite  

mejorar la competitividad y satisfacción del trabajador, posibilitando la 

fidelidad y retención de los miembros del equipo de trabajo más capaces y 

talentosos; así como la eficiencia y eficacia  de los procesos, con el 

consiguiente  disminución de costos  de producción; para finalmente mejorar 

la imagen de la organización en el contexto interno y externo, ya que en la 

actualidad  los clientes exigen a sus contratistas, como requisito fundamental 

para establecer relaciones comerciales, el control de los riesgos derivados de 

sus actividades, con el objetivo de disminuir la probabilidad de 

incumplimientos por causas ajenas a los procesos productivos. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo la mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo incide en el cambio de Neumáticos Off The Road en la Empresa 

Neuma Perú, Unidad Minera Cuajone? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿Cuál es el Nivel de Cumplimiento de los Requisitos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el Cambio de Neumáticos 

Off The Road en la Empresa Neuma Perú, Unidad Minera Cuajone? 

¿Cómo la mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo disminuye la ocurrencia de incidentes y accidentes en el cambio de 

neumáticos Off The Road en la Empresa Neuma Perú, Unidad Minera 

Cuajone en el período 2017? 

1.3. JUSTIFICACION 

1.3.1. Justificación Teórica 

El presente estudio de investigación hará posible profundizar en el 

conocimiento de herramientas y vertientes para la mejora continua y métodos 

de trabajo como el 5S, que se utilizan en diferentes áreas de la producción y 

servicios. De la misma forma se podrá conocer los pasos para validar 

instrumentos de medición en una investigación. 
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1.3.2. Justificación Práctica 

Esta investigación permitirá mejorar el clima laboral, en la organización 

objeto de estudio, minimizando los peligros y riesgos que inciden en la 

ocurrencia de incidentes y accidentes. 

De la misma forma, la investigación permitirá reducir los costos de 

producción por las pérdidas que ocasionan la ocurrencia de accidentes de 

trabajo en la calidad del producto o servicio.  

Este estudio igualmente presenta la mejora de los procesos a partir de 

la herramienta 5S o Kaizen. Con la propuesta de implementación de esta 

herramienta de calidad que hoy también se emplea en Seguridad y Salud en 

el Trabajo.  

Lo más importante es que la empresa objeto de estudio, tendrá 

herramientas que garanticen un buen servicio al cliente y la satisfacción de 

cada uno de los trabajadores. 

1.3.3. Justificación Metodológica 

De la misma forma se podrá conocer los pasos para validar 

instrumentos de medición en una investigación a través de combinar métodos 

cualitativos y cuantitativos como estrategia para validar instrumentos de 

medición como las listas de chequeo. 

1.3.4. Justificación Legal 

De acuerdo al Decreto Supremo N° 005-2012-TR mediante el cual se 

aprobó el Reglamento de la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo cuyo objetivo primordial es el de promover una cultura de prevención 

de riesgos laborales mediante una política de prevención por parte de los 
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empleadores, incluyendo un rol de fiscalización y control del Estado, y la 

participación activa de los trabajadores, incluyendo sus organizaciones 

sindicales con la finalidad de velar por la promoción, difusión y cumplimiento 

efectivo de la normativa vigente referida a este tema. 

De acuerdo con la conformidad con el artículo 33° del Reglamento de 

la Ley N° 29783 denominada Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual 

fue aprobada mediante Decreto Supremo N° 005- 2012-TR. De este modo el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprueba la información mínima 

requerida y que debe contener los registros obligatorios del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, contemplados en la legislación 

peruana. 

La resolución RM 050-2013 TR aprueba los formatos referenciales que 

contempla la información mínima que se debe considerar en los registros 

obligatorios que establece el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Los registros considerados obligatorios dentro del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son: 

1. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

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

investigación sobre dichos accidentes y las medidas correctivas 

adoptadas. 

2. Registro de exámenes médicos ocupacionales de todo el personal. 

3. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo ergonómicos. 
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4. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo 

realizadas en el centro laboral. 

5. Registro de estadísticas en seguridad y salud laboral. 

6. Registro de equipos de seguridad o emergencia en el centro laboral. 

7. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia del personal. 

8. Registro de auditorías internas y externas. 

De este modo en atención a las consideraciones mencionadas 

anteriormente, se aprobó los formatos referenciales que contienen la 

información mínima que debería contener los registros obligatorios del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y además otros 

documentos referenciales, los cuales puedan orientar al empleador en la 

implementación y desarrollo de sus sistemas de gestión en este tema. Es así 

como se resolvió: 

• Aprobar estos Formatos Referenciales, los cuales contemplan la 

información mínima que deben contener los registros obligatorios 

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

• Considerar a los formatos contemplados en el Anexo 1 como de 

carácter referencial, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 34° 

del Reglamento de la Ley N° 29783, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 005-2012-TR.  

• Hay que considerar que la información mínima que deben contener 

los registros es obligatoria de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 33° del Reglamento de la Ley N° 29783.  
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• Aprobar los siguientes documentos, pero como carácter referencial, 

los cuales posteriormente formaran parte integrante de la presente 

Resolución Ministerial:  

➢ Modelo de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

➢ Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

En cuanto a los periodos de conservación del registro referido a 

enfermedades ocupacionales se considera que debe conservarse por un 

período de 20 años, los registros de accidentes de trabajo e incidentes 

peligrosos por un periodo de 10 años posteriores al suceso, y los demás 

registros por un periodo de 5 años posteriores al suceso. Dichos archivos 

pueden ser administrados por el empleador ya sea por medios físicos o 

digitales. 

El 29 de diciembre del 2017, en la página web de la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral se publicó la Resolución de 

Superintendencia N° 265-2017-SUNAFIL, que aprueba el Protocolo N° 004-

2017-SUNAFIL/INII, denominado Protocolo para la fiscalización en materia de 

seguridad y salud en el trabajo en el sector de minería. 
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1.4. FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar como la mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo incide en el cambio de neumáticos Off The Road en la 

Empresa Neuma Perú, Unidad Minera Cuajone. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

- Estimar el nivel de cumplimiento de los requisitos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el cambio de 

neumáticos Off The Road en la empresa Neuma Perú, Unidad minera 

Cuajone. 

- Comparar como la mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo incide en la ocurrencia de Incidentes y Accidentes 

en el cambio de neumáticos Off The Road en la Empresa Neuma Perú, 

Unidad Minera Cuajone. 

1.5. FORMULACION DE HIPOTESIS 

1.5.1. Hipótesis General 

La implementación de la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo incide significativamente en las actividades de cambio 

de neumáticos Off The Road en la Empresa Neuma Perú. 

1.5.2. Hipótesis Especificas 

a) El nivel de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa Neuma Perú es 

significativo luego de la Implementación de la mejora de este. 
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b) La disminución de los incidentes y accidentes es drástica debido a la 

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

en la Empresa Neuma Perú.
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Tabla 1 Matriz de Consistencia 

Titulo Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

“Mejora del Sistema 

de Gestión en 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo para el 

cambio de neumáticos 

Off The Road en la 

empresa Neuma Perú 

unidad minera 

Cuajone” 

P. General O. General H. General Variable 

Independiente 

Por el tipo de 

investigación, por 

realizarse en un periodo 

de tiempo, reúne las 

condiciones 

metodológicas de una 

investigación 

longitudinal. 

Nivel de la 

Investigación, por ser 

univariante, medir la 

frecuencia, incidencia y 

desarrollo de la misma 

es un estudio 

descriptivo. 

Método de la 

Investigación, Durante 

el proceso de 

investigación para 

¿Cómo la mejora del 

Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en 

el Trabajo incide en el 

Cambio de Neumáticos 

Off The Road en la 

Empresa Neuma Perú, 

Unidad Minera 

Cuajone? 

Analizar como la 

mejora del Sistema de 

Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

incide en el Cambio de 

Neumáticos Off The 

Road en la Empresa 

Neuma Perú, Unidad 

Minera Cuajone. 

La implementación de 

la mejora del Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

incide 

significativamente en 

las actividades de 

Cambio de Neumáticos 

Off The Road en la 

Neuma Perú. 

Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

P. Específico O. Específico H. Específico Dimensiones 

¿Cuál es el nivel de 

cumplimiento de los 

requisitos del Sistema 

de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el Cambio 

Estimar el nivel de 

cumplimiento de los 

requisitos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo en 

el Cambio de neumáticos 

El nivel de 

cumplimiento de los 

requisitos del Sistema 

de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de 

la Empresa Neuma Perú 

Cumplimiento de los 

requisitos de la norma 

implementada. 

Ocurrencia de 

incidentes y accidentes. 
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de neumáticos Off The 

Road en la Empresa 

Neuma Perú, Unidad 

Minera Cuajone? 

¿Cómo la mejora del 

Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en 

el Trabajo disminuye la 

ocurrencia de incidentes 

y accidentes en el 

cambio de neumáticos 

Off The Road en la 

Empresa Neuma Perú, 

Unidad Minera Cuajone 

en el periodo 2017? 

Off The Road en la 

Empresa Neuma Perú, 

Unidad Minera Cuajone. 

Comparar como la 

mejora del Sistema de 

Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

incide en la ocurrencia 

de incidentes y 

accidentes en el cambio 

de neumáticos Off The 

Road en la Empresa 

Neuma Perú, Unidad 

Minera Cuajone. 

es significativo luego de 

la implementación de la 

mejora del mismo. 

La disminución de los 

incidentes y accidentes 

es drástica debido a la 

mejora del Sistema de 

Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo en 

la Empresa Neuma 

Perú. 

demostrar y comprobar 

la hipótesis se aplicarán 

los métodos: 

Observación 

Documental: 

Comparativo; a través 

de este método se hará 

una comparación entre 

los periodos planteados. 

Diseño de la 

Investigación: No 

Experimental. 

Muestra: Se ha tomado 

como muestra la misma 

población. 

Técnicas: Observación 

Documental. 

Instrumentos: 

Registros de Incidentes 

y Accidentes, Lista de 

Verificación.  
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Nota: Elaboración Propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECENTES DE ESTUDIO 

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

Un primer trabajo realizado sobre el tema es el  de Alejandra Palomino 

(2016): “Propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

en la empresa minera J & A PUGLISEVICH basado en la Ley N º 29783 Y 

D.S 055-2010-EM”, que  evidencia las condiciones de trabajo  de la actividad 

minera que inciden en la seguridad de los grupos de interés de la 

organización, mostrando  los factores de  riesgo de seguridad que son más 

críticos y  exhibe las medidas de gestión y control de dichos riesgos en la 

minería subterránea De la misma forma el estudio establece los criterios, 

instrumentos y herramientas utilizados para implementar con éxito un sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en la mencionada empresa 

minera, basado en la ley de SST, 29783 que permita adecuarse a la ley y  

hará posible mejorar el clima laboral, y luego dejar sentados los indicadores 

de desempeño en la etapa de verificación en la gestión ,basado en la mejora 

continua que permita cerrar el ciclo con las decisiones de la alta dirección. 
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Otro estudio de investigación es el realizado por Jaime Ramos Sacaca 

(2017). En su tesis para optar el grado de Ingeniero de Minas:” 

Implementación de Herramientas de Gestión IPERC para Minimizar los 

Incidentes y Accidentes en la Planta de Beneficio de Minerales de la 

Cooperativa Minera Metalúrgica CENAQUIMP – Rinconada”, Universidad 

Nacional del Altiplano. El objetivo principal del estudio de investigación fue 

identificar los peligros y riesgos a través de un IPERC para luego controlarlos 

y minimizarlos; para finalmente implementar el Departamento de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente, según el D.S. 024-2016-EM, RSSO. 

Es importante resaltar que se redujo el índice de accidentabilidad de 208.3 a 

6.93 en dicha empresa minera. 

Por otra parte, Danny Frank Villafuerte Guerrero (2018). en: 

“Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

para Prevenir Accidentes e Incidentes de la Empresa Corporación Primax 

S.A. – Minera Barrick Misquichilca S.A. 2016.” Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, en cuyo trabajo realizado en la Unidad Pierina, Huaraz 

evidenció el aumento de incidentes y accidentes de trabajo debido al Sistema 

de Gestión de Seguridad existente. Más adelante propone implementar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional basado en la OHSAS 

18001, una norma internacional con estándares altos que ha permitido 

prevenir, controlar y reducir incidentes y accidentes durante el año 2017 

respecto del año 2016; además con la implementación del sistema se logró 

elevar el nivel de cultura de prevención de riesgos de los grupos de interés 

relacionados con la empresa. 
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Otro trabajo de investigación en minería es el de José Manuel Mautino 

Sánchez (2016). “Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para la Reducción de Incidentes en la Mina Constancia 

de Hudbay Perú S.A.C. – Año 2015”, de  la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, evalúa incidentes y accidentes en la mencionada 

empresa minera y concluye que la aplicación de herramientas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, disminuye la frecuencia de los incidentes y 

accidentes; así como recomienda la participación  y compromiso de todos los 

grupos de interés y el liderazgo de la gerencia o alta dirección para insertar 

una cultura de Seguridad en la organización. 

La ingeniera Roció Aguilar Tejada (2015), con su trabajo de 

investigación: “Propuesta de Mejora del Programa 5’S en el Área de 

Producción, para Incrementar la Participación del Personal en el Sistema 

Integrado de Gestión (Calidad, Seguridad y Medio Ambiente) en una Empresa 

Siderúrgica 2015” de la Universidad Católica Santa María, donde  evidencia  

que la empresa tiene un sistema de gestión integrado de calidad, medio 

ambiente y seguridad  basado en las normas internacionales: ISO 9001, ISO 

14001 y OHSAS 18001, sin embargo quiere insertar una cultura de la mejora 

continua a partir de la implementación del Método 5S, concluyendo  que se 

incrementó la participación del personal en el sistema integrado de gestión de 

un 78% al 85%,es menester recordar que la investigación tiene previsto 

implementar el método 5S. 

Otro estudio de investigación relacionado con la Seguridad y Salud en 

el trabajo es el de Gilmer Enrique Rodríguez Dolores (2018). “Sistema de 

Gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional en Base a las Normas OHSAS 
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18001 para Cumplir con el Decreto Supremo N° 024-2016-EM, en A.C. 

Agregados, Arequipa Año 2017, Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, El trabajo plantea implementar un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001:2007 y el D.S. N.º 024-

2016-EM; concluye que este estudio puede replicarse , con la implementación 

de un sistema de gestión de seguridad, se garantiza que  se mejore el 

desempeño  y por lo tanto como consecuencia haya más beneficios  sociales, 

económicos para la empresa; además de reducir los tiempos improductivos y 

costos asociados a incidentes y accidentes.  

La tesista Bita Boyd Josefita del Carmen (2015). En su trabajo de 

investigación:” Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad, 

Salud Ocupacional, para Reducir Costos en la Empresa J.J. San S.A.C., 

disminuyendo el Índice de Accidentes, Incidentes y Enfermedades 

Ocupacionales en el Trabajo. (2015)”, de la Universidad Privada del Norte. En 

esta tesis se concluye que antes de haber implantado el Sistema de Gestión 

de Seguridad se produjo un 81% de accidentes, incidentes entre abril y mayo 

del 2014; después de haber implantado el Sistema de Seguridad, este se 

redujo hasta un 19% entre los meses de junio a septiembre del 2014; 

concluyéndose que hubo una mejora en la gestión y participación de los 

trabajadores. 

En el trabajo de investigación de Paul Franklin Arteaga Cerna (2016). 

“Diseño e Implementación de un SGSST para reducir los accidentes en la 

empresa Metalúrgica Romero S.R.L. bajo la ley N° 29783”, Universidad Cesar 

Vallejo. Donde se sustenta que la media de frecuencia de accidentes antes 

de la implementación del sistema de gestión de Seguridad de Salud en el 
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Trabajo era de 1191.46, mayor a la media después de la implementación que 

fue de 896.733, habiendo una reducción de la frecuencia de accidentes de 

24.73%. La media de severidad de accidentes antes de la implementación era 

de 21035.833, mayor a la media después de la implementación que fue de 

12648.833, habiendo una reducción de los índices de gravedad de accidentes 

de 39.87%. La media de accidentabilidad antes de la implementación fue de 

27315.15, mayor a la media después de la implementación, que fue de 

12384.21, habiendo una reducción de la accidentabilidad de 54.66%.  

Edson Erly Málaga Arias (2018)., en su trabajo de investigación: 

“Propuesta de Implementación de un Plan de Auditoria de Riesgos Laborales 

Para Optimizar la Seguridad y Salud Ocupacional del Sector Minero, 

Basándose en la Ley 29783 – D.S. N° 024-2016-EM”, Universidad Católica 

de Santa María. En el cual se concluye que al comparar los incidentes y 

accidentes ocurridos entre los años 2015 y 2016 y los ocurridos en el año 

2017, hubo una disminución de más del 50%; además de que las mejoras 

realizadas en seguridad y salud ocupacional han sido de beneficio en el área 

operativa del proyecto minero. 

Silvia Angela Curipaco Gamarra (2017), en  su tesis: “Diseño de un 

sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Reducción de 

Accidentes en la Empresa S´ Gana Servicios Integrales S.A.C.” ; evidencia 

que el diseño  e implementación de un sistema de gestión de Seguridad  y 

Salud en el Trabajo influye en la reducción de accidentes; igualmente se 

registra que en el año 2015 hubo 16 accidentes leves y 2 incapacitantes 

temporales, y el año 2016 hubo reducción de 2 accidentes leves y 0 

incapacitantes. 
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2.1.2. Antecedentes Internacionales 

La investigadora colombiana, Nury Amparo González González (2010) 

en: “Diseño del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, bajo los 

requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de fabricación de 

cosméticos para la empresa WILCOS S.A”, para optar el  grado de Ingeniero 

Industrial en la Universidad Javeriana de Colombia, evidencia un trabajo de 

grado basado y fundamentado en el diseño de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional en la empresa WILCOS S.A., para ello utiliza 

la norma internacional OHSAS 18001,alineada con la ISO 45001. Realiza un 

mapa de procesos con el fin de saber el direccionamiento estratégico de la 

empresa, y alinear el trabajo con los objetivos de esta seguidamente realiza 

el diagnóstico situacional de la organización, a través de los requisititos 

contenidos en la OHSAS 18001, y otro chequeo para determinar el 

cumplimiento de las normas legales vigentes en su país. (Gonzáles Gonzáles, 

2010) 

Por otra parte, en la tesis:” Diseño de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, según la Normativa Internacional ISO 

45001:2018, para los Laboratorios de Higiene y Salud Ocupacional, Procesos 

Químicos y Procesos Físicos de la Carrera de Ingeniería Industrial - UTN “En 

Ecuador, Alexandra Gabriela Suárez Romero (2019), sostiene que con su 

estudio contribuye a eliminar o minimizar los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales mediante un IPERC. realizando observaciones 

directas y entrevistas a los encargados de los laboratorios, para luego 

elaborar un Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo - SGSST, conforme a la ISO 45001 y a la legislación vigente en SST 
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en el Ecuador. Por último, realiza un análisis comparativo de la situación inicial 

y final para contrastar el cumplimiento de los requisitos legales de las normas 

en Ecuador y los requisitos de la ISO 45001. (Suàrez Romero, 2019) 

La máster Grillo Mónica, para optar el grado de doctor en su estudio: 

“Construcción y validación de una herramienta de gestión para evaluar la 

cultura de seguridad en entornos industriales” Realizado en el Centro Institut 

Químic de Sarrià - CETS Fundación Privada - IQS School of Engineering, 

Universidad Ramón LLull de Barcelona. evidencia la validación del 

instrumento de Seguridad y Salud en el trabajo desde la creación del 

cuestionario, pasando por la prueba piloto y finalmente validando su 

contenido, criterio y constructo. (Grillo.Mònica, 2010) 

2.2. BASES TEÓRICAS 

Los accidentes de trabajo siempre implican perdidas, la OIT tiene 

como por objetivo principal la prevención; la Organización Internacional de 

Trabajo promueve oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan 

conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, 

equidad, seguridad y dignidad humana. Esta finalidad se ha resumido en el 

concepto «trabajo decente». Trabajo decente significa trabajo seguro. Y el 

trabajo seguro es también un factor positivo para la productividad y el 

desarrollo económico. (Organizacion Internacional del Trabajo, 2011) 

A nivel mundial existen sistemas de gestión estandarizados como el 

OHSA 18001, DNV o NOSA las cuales establecen una estructura de lo que 

deberemos considerar para gestionar la seguridad y salud ocupacional dentro 

de la nuestra organización, pero hasta cierto punto estos sistemas son 
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genérico y no necesariamente puedan ser lo que necesita nuestra 

organización. (ISEM, Sistemas de Gestion de RIesgos, 2018) 

La OIT en el mes de abril del 2011 aprueba directrices técnicas que 

recomienda la implantación de sistemas de seguridad y salud en el trabajo 

para que los diferentes países que no cuenten con sistemas estandarizados 

puedan alinearse. ((SAFEWORK), 2011) 

Afirman que los factores políticos, económicos y sociales define el 

desarrollo en materia de seguridad y salud en el trabajo, su investigación 

consistió en revisar diferentes publicaciones en materia de sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo en revistas como Science Direct, 

Wilson Web, Liliacs, Paho, Prevención Integral, concluyo que en temas de 

SGSST es más desarrollado en la unión europea, en la investigación 

determino que Perú solo tuvo una publicación en revistas de investigación. 

(Carvajal Montealegre & Molano Velandia, 2012) 

En el Perú los sistemas de gestión comúnmente van variando de una 

empresa a otra debido que no todas las organizaciones son iguales, lo cual 

hasta cierto punto ha generado inconvenientes para evaluar la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo de las empresas. Como consecuencia el 

estado peruano con la finalidad de uniformizar y establecer los lineamientos 

mínimos que debe contar un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo se aprueba la ley 29783 y sus reglamentos. (ISEM, DS 005-2012-TR, 

2012) 

Afirma “La seguridad no debe hacerse solo por reacción sino aplicarse 

por prevención. Al implementar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
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adecuado se ha de obtener la disminución de pérdidas lo cual se mejora la 

productividad y el éxito del Sistema de Seguridad implantado por una 

empresa dependerá directamente del compromiso que tenga cada uno de los 

trabajadores”. (Luis Pérez, 2007) 

Según Lloyd's Register Quality Assurance, (proveedor mundial líder de 

servicios de auditoría, certificación, validación y formación) Se dice que 

disponer de un SGSST robusto y eficaz contribuye a una mejor orientación en 

la gestión de los riesgos de seguridad y salud, permitiendo una mayor 

conjetura de cara a los trabajadores y a su organización, con un enfoque de 

protección de los trabajadores, reducción de los riesgos, cumplimiento legal, 

responsabilidad y compromiso en materia de SST por parte de la gerencia. 

(Assurance, 2018) 

Por otra parte, Gómez Chomón explica en su artículo la evolución de 

la siniestralidad, que para que un sistema de gestión sea eficiente, se debe 

reducir la siniestralidad al máximo, la prevención forma parte de una gran 

cadena, en la cual todos los eslabones tienen una relación que, aunque no 

intervengan física o activamente en el sistema productivo, si falla un eslabón 

fallan todos y la gestión de la seguridad y salud no sería óptima. (Gómez 

Chomón, 2015) 

De acuerdo con Rose, Vernon & Cohrssen, los SGSST proporcionan 

una forma sistemática para que las organizaciones planifiquen, implementen, 

verifiquen y mejoren continuamente su desempeño en materia de seguridad 

y salud en el trabajo (SST). La documentación y la implementación de un 
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SGSST, proporciona políticas, procesos y procedimientos para controlar los 

riesgos y mejorar el desempeño en esta área. (Rose & Cohrssen, 2010) 

Pero para entender los SGSST es necesario saber cómo evoluciono 

la Seguridad y salud en el trabajo en las empresas. 

2.2.1. Trabajo y Salud Ocupacional 

Para Antonio Creus (2013):” El trabajo es la actividad que realiza el 

hombre transformando la naturaleza para su beneficio, buscando satisfacer 

distintas necesidades humanas: la subsistencia, la mejora de calidad de vida 

(…) y la satisfacción personal”. (MarcadorDePosición2) (Creus Solé, 2013) 

Los riesgos en el trabajo han existido desde tiempos remotos y podría 

decirse con certeza que cuando se inició el trabajo como medio de 

subsistencia también se forjaron los riesgos en el mismo, para los cuales se 

tomaban medidas de prevención, no con tal nombre ni con las 

denominaciones que tenemos hoy en día, pero al pasar los años ha habido 

altibajos al tomar estas medidas y formar la mejora en el trabajo. (Salas 2016). 

Parafraseando a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la  Salud  

es un estado de bienestar físico, mental y social integral y no solo la ausencia  

de daño o enfermedad, mientras que para la Organización Internacional del 

Trabajo define la salud laboral, como el estado completo  de bienestar físico, 

psíquico y social de los trabajadores, no siendo suficiente  la ausencia de 

enfermedad, como efecto que tiene su origen en la administración eficaz en 

la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. La importancia 

de esta definición es que las tres dimensiones, deben estar en equilibrio, 
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posibilitando el bienestar de la persona y por consiguiente el desarrollo de la 

sociedad. 

El origen de la salud ocupacional da sus indicios en el mundo antiguo, 

en la cultura Grecia; se registran y destacan en la historia Hipócrates (Siglo 

IV A.C.), quien escribió un tratado sobre las enfermedades de los mineros a 

quienes recomendaba tomar baños higiénicos para evitar la saturación de 

plomo. (Arias, 2012)  

Sin embargo es en la edad moderna, como lo señala Alfredo Montoya: 

“No es hasta el año 1700 que aparece el primer tratado realmente científico, 

orientado a la higiene del trabajo: la obra de Bernardino RAMAZZINI De 

Morbis Artificium Diatriba (Tratado de las enfermedades de los artesanos), 

obra que acredito a su autor como el padre de la Medicina del Trabajo, en ella 

se estudian alrededor de medio centenar de enfermedades profesionales, así 

como las condiciones de trabajo que dan lugar a ellas y recomendaciones 

sobre medidas higiénicas a adoptar. (Montoya Melgar, 1996) 

Durante el Siglo XVIII, el interés de las personas estuvo enfocado en 

los aspectos técnicos del trabajo más que en la salud, es así como pasa por 

un periodo de latencia hasta el siglo XIX. La seguridad ingresa formalmente 

al marco de la historia a partir de la Primera Revolución Industrial y se 

institucionaliza con el paso del tiempo.  Se puede concluir que fue desde la 

invención de la máquina de vapor que se crearon las primeras fabricas con 

nuevas tecnologías desconocidas, que tuvo como consecuencia que las 

personas que trabajan en campo migren a las ciudades, pero trabajaban en 

condiciones infrahumanas, donde existía la explotación. En 1802 el 
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parlamento ingles da la reglamentación de trabajos en fábricas que limita la 

jornada laboral y fija niveles mínimos para la higiene, la salud y educación de 

los trabajadores. La primera revolución Industrial tuvo lugar entre 1760 hasta 

1830, el país pionero fue gran Bretaña tanto en tecnificación como a la 

seguridad del trabajo, en comparación con la Segunda Revolución Industrial 

que inicia en 1870 y se extiende hasta 1914, el país que lidero el proceso fue 

Estados Unidos, donde pusieron su cuota de formalización de la seguridad 

que culmino en la institucionalización de la seguridad industrial. (Arias, 2012) 

Después de conocer más del nacimiento de la salud ocupacional y la 

seguridad, cabrían muchas preguntas como es que estos términos se juntan 

y forman la expresión seguridad y salud en el Trabajo. De manera breve 

diremos que la misma evolución del trabajo ha hecho que estos términos 

vayan de la mano con un binomio inseparable que garantiza la minimización 

de los riesgos laborales y la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. 
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Tabla 2 Diferencias entre Seguridad Ocupacional y Seguridad Física o Protección 

 Safety Security 

Características 

Accidente como resultado 

de la combinación de actos 

y condiciones inseguras. 

Accidente como 

consecuencia de actos 

temerarios de las personas. 

Los accidentes no son 

planificados. 

Los accidentes son 

planificados. 

Riesgos de origen laboral, 

que no son provocados y 

causan lesiones leves, 

incapacitantes o la muerte. 

Riesgos de origen antisocial 

provocados 

deliberadamente por 

personas para causar daño a 

otras personas y enseres. 

Prevalece la salvaguarda de 

las personas. 

Prevalece la protección del 

patrimonio. 

Peligros 

Son   de diversa naturaleza, 

físico, químico y biológico 

Son de naturaleza física o de 

sustracción de información. 

Son observables, medibles 

y tangibles. 

No siempre son 

observables, medibles y 

tangibles 

Riesgos 

Están relacionados con las 

pérdidas debido a la 

organización del trabajo, 

lugares, materiales, 

productos, herramientas y 

equipos. 

La pérdida se relaciona 

principalmente a actos 

temerarios e instrumentos y 

herramientas cuyo fin es 

causar daño. 

Control 

Rediseñar procesos; orden y 

limpieza, sustituir 

materiales peligrosos, 

capacitación y apoyo. 

Control de vulnerabilidad, 

manejo de crisis e 

involucramiento de agentes 

externos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.2. La Seguridad y Salud en el Trabajo en el Perú 

En la antigüedad se tenía diferentes sistemas de trabajo, como en el 

imperio Incaico en el cual uno de los sistemas era el Chunca, el cual tenía una 
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labor similar al de defensa civil actual, en el cual se convocaba al pueblo en 

casos de emergencias o desastres naturales que ocurrieran. (Salas, 2013) 

Las primeras menciones que se hizo en el Perú acerca de las 

“Enfermedades Ocupacionales” se hicieron en el periodo colonial. En este 

periodo de esclavitud hizo que no se les tuviera en consideración a los 

“Indígenas” y “Personas de Color” y se les trataba como esclavos. Por lo cual 

se les obligaba a trabajar en las minas con pocos o ningún cuidado de 

salubridad y en las cuales pocos eran los que sobrevivían a las intoxicaciones. 

(Salas, 2013) 

Posteriormente diversos presidentes promulgaron algunas leyes en la 

cuales se daban alcances acerca de mejoras en los trabajos, sobre todo en 

la Minería. Manuel A. Odría, mediante el Código de Minería promulgado en 

1950 se alentó la inversión minera, especialmente por compañías extranjeras 

(particularmente norteamericanas) y se inició la explotación de los 

yacimientos de cobre de Toquepala y Quellaveco, y la de hierro de Marcona. 

El auge de la minería se debió también a las necesidades internacionales 

derivadas de la guerra de Corea. (Salas, 2013) 

En el año 1926, durante el Periodo Republicano, se encarga a la 

“Dirección de Salubridad del Ministerio de Fomento” la Inspección de Higiene 

de los Centros de Trabajo. El 5 de agosto de 1940, el DS 1818 crea el 

“Departamento Nacional de Higiene Industrial” (ahora Instituto de Salud 

Ocupacional) por Decreto supremo. (Salas, 2013) 

El 12 de marzo de 1947 se promulga la Ley 10833 para la creación de 

Fondos para el Departamento Nacional de Higiene Industrial y se empiezan a 
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especificar sus funciones. Posteriormente en el año 1957 se realiza el primer 

seminario Nacional de Salud Ocupacional por el Dr. Frederick J. Vintinner. 

(Salas, 2013) 

En el año 1964 se dictó la primera Norma en materia preventiva fue el  

Decreto Supremo 42-F que dio inicio al  Primer Reglamento en Seguridad 

Industrial, posteriormente en el año 1965 el D.S 029-65-DGS que 

Reglamentaba la Apertura y Control Sanitario de Plantas Industriales, en 1985 

se da la Resolución Suprema 021-83-TR que regula las Norma Básicas de 

Seguridad e Higiene en Obras de Edificación, en  2001, para sector de Minero 

se dicta, el D.S. 046-2001-EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

(Salas, 2013) 

En el año 2005 se Norma por Decreto Supremo 009-2005.TR el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que posteriormente fue 

modificado por Decreto Supremo 007-2007-TR, en el mismo año se dicta la 

Directiva 005-2009 MTPE/2/11.4, que da los lineamientos sobre inspecciones 

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

incorporo la Norma Técnica G-050 Denominada, Seguridad durante la 

Construcción. (Salas, 2013) 

El Decreto supremo N°009-2015 TR, establece normas mínimas para 

la prevención de los riesgos laborales. Cabe resaltar que estamos frente a la 

primera norma que introduce la promoción de una cultura de prevención de 

riesgos laborales en el país, contando con la participación de trabajadores, 

empleadores y el estado. Asimismo, trae consigo un novedoso mecanismo 
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llamado Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), 

con el cual se planea gestionar los riesgos en el trabajo.  

El Decreto Supremo 055-2010-EM, entro en vigor el 01 de enero del 

año 2011, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería, que obliga al empleador a la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos en la actividad Minera, a la capacitación y en 

temas relacionados a los trabajos de alto riesgo, manejo de sustancias 

peligrosas, reporte de accidentes, con tiempo perdido, incapacitantes y 

fatales. Así como seguimiento y mejora continua. (Salas, 2013) 

El 20 de agosto del 2011, se publica la Ley 29783 - Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, es aplicable a todos los sectores económicos y de 

servicios; comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el 

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

trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia. 

El 14 de marzo del 2013 se publica la RM 050-2013 donde se aprueban 

formatos referenciales que contemplan la información mínima que debe 

contener los registros obligatorios del Sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo con el fin de estandarizar la información a nivel nacional para 

una mejor implementación y fiscalización de la ley N° 29783. 

En el 2014, se publica la modificación del reglamento de la Ley N.º 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el D.S. N.º 005-

2012-TR al D.S. N.º 006-2014 con el objetivo de adecuar su contenido a las 

modificaciones introducidas por la Ley N.º 30222.  
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El 29 de Julio del 2016 se publica el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería DS 024-2016-EM, que derogó el D.S. 055-2016-EM, 

se encuentra vigente desde y redefine las obligaciones, alcances, 

competencias y normas técnicas relativas a la gestión minera como parte de 

la adecuación a las disposiciones fijadas por el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

En el 2017, sale el DS 023-2017 EM que modifica el DS 024-2016 EM, 

así como otras herramientas dadas por el estado para una mejor gestión en 

seguridad y salud en el trabajo. 

2.2.3. Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo 

Es el conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que 

tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, 

estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 

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

condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su calidad 

de vida, y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado. 

(Ley N°29783). El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la 

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

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

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

En consonancia con el glosario de términos del Decreto Supremo N° 

005-2012-TR, se entiende como un conjunto de elementos que interactúa con 

el principal objetivo, el cual es la prevención de los riesgos de la Seguridad y 
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Salud en el trabajo que mediante la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, el empleador y la alta dirección garanticen un ambiente de 

trabajo seguro. 

La Organización Internacional del Trabajo, OIT recomienda a todas las 

organizaciones incorporar el ciclo Deming de mejora continua, que lo define 

como un proceso basado en los principios “planificar, hacer, verificar, actuar 

(PHVA), ciclo que permite una constante medición de los sistemas de gestión 

para hacerlos eficaces y eficientes. 

2.2.3.1. Requisitos de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Los aspectos mínimos necesarios para la implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son los siguientes:  

• Establecer una política de seguridad y salud en el trabajo  

• Establecer objetivos y metas alcanzables.  

• Revisión de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud  

• Identificar los peligros y evaluación de los riesgos asociados a estos  

• Establecer un programa y plan anual de seguridad y salud en el trabajo  

• Asignación y definición de las responsabilidades  

• Elaboración de un plan de contingencias  

• Elaboración de la documentación complementaria  

• Definición y establecimiento de los registros  

• Evaluación del desempeño del sistema  

• Mejora continua del sistema 
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2.2.3.2. Requisitos de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

La Organización Internacional del Trabajo y el Decreto Supremo N° 

005-2012-TR, coinciden en señalar que este es un órgano constituido de 

manera bipartita y paritaria, con el mismo número de trabajadores y 

representantes de los trabajadores y el todos con sus respectivos suplentes, 

los mismos que tienen sus obligaciones señaladas en el artículo 42 del 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR. 

2.2.3.3. Documentos Obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 

Supremo N° 005.2012-TR, para el que es obligatorio contar con los referidos 

documentos, sino que también debe de ser exhibido dentro de la 

organización, o cuando la autoridad competente o la parte interesada lo 

solicite, son seis (06) los documentos del SGSST, los que se detalla a 

continuación: 

1. La Política de Seguridad Salud en el Trabajo. Es el documento de 

gestión, en el que el  empleador y la alta dirección se comprometen a 

garantizar primero que nada  la seguridad y salud de los trabajadores, 

establecer objetivos y metas que sean medibles, además  de 

específicas y apropiadas para la gestión de la SST, ser concisa, precisa 

y redactada con claridad, para que pueda ser comprendida  por 

cualquier stakeholders o grupo de interés, empezando por los mismos 

trabajadores; fechada y tener la firma del representante de la más alta 

jerarquía de la organización, igualmente  debe ser difundida a las 
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partes interesadas y ser exhibida en un lugar visible dentro de la 

organización, así mismo esta política debe ser actualizada   

periódicamente se debe actualizar, y según al artículo 22 de la Ley, 

este documento debe ser actualizado periódicamente. Una lámpara 

que se enciende no debe estar oculta bajo la mesa. debe estar en un 

candelabro. 

2. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST). 

Conforme al artículo 74 del Decreto Supremo N° 005-2012-TR, el 

Reglamento Interno es de obligatorio cumplimiento cuando la 

organización cuenta con más de veinte trabajadores, la estructura que 

debe tener el Reglamento debe tener una estructura señalada en la 

Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, (anexo 2), el que debe ser 

aprobado y consensuado por el pleno del CSS. El mencionado 

documento debe ser elaborado de forma escrita, física o virtual bajo 

cargo, el mismo se hace extensivo a los trabajadores de tercerización, 

en modalidad de formación y demás personas o grupos de interés que 

presten servicios de manera temporal o permanente.  

3. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Control 

(IPERC). La elaboración de este documento de gestión es importante 

la participación de los trabajadores, porque son los que conocen, mejor 

que nadie las dificultades, peligro y factores de riesgo en el puesto de 

trabajo, en el mismo se debe operatividad las tareas y actividades 

rutinarias y no rutinarias, lo importante de este documento es que se 

debe establecer los controles operacionales que permitan minimizar o 

eliminar oportunamente los riesgos. 
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4. Mapa de Riesgos. En consonancia con el literal e) del artículo 35, Ley 

N° 29783, Ley de SST, el responsable de elaborar un mapa de riesgo 

es el empleador, el que debe ser, como documento de gestión, 

mostrado en un lugar visible dentro de las instalaciones de la 

organización, en este mapa se ubica y simboliza los riesgos existentes 

en cada puesto de trabajo. 

5. Planificación de la Actividad Preventiva. Siendo la planificación un 

eslabón fundamental del sistema de gestión. En el artículo 38 de la Ley 

N° 29783, se detalla con precisión la planificación de las actividades 

que están enmarcadas y detalladas en el plan anual de Seguridad y 

Salud en el trabajo con el objeto debe mantener informado a los 

trabajadores de toda la organización y asegurar su participación en 

todas las actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Importante 

documento de gestión donde se planifica todas las actividades del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mismo que debe ser 

aprobado por el comité, todas las entidades públicas adicionalmente 

podrán añadir más documentos a la gestión que ayuden al buen 

desempeño de la gestión. el mismo que como mínimo de tener: Política 

de Seguridad: Formación y toma de conciencia: Asignación de 

responsabilidades: Evaluación de las condiciones y riesgos, 

investigación de accidentes y documentos como procedimientos Es la 

parte neurálgica del proceso de implementación. Los miembros del 

equipo evalúan las condiciones de trabajo imperantes en la 
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organización, identificando los riesgos reales y potenciales para luego 

realizar un diagnóstico y control de estos. 

2.2.4. Diagnóstico Situacional o Línea Base 

Es el análisis de la situación de la organización en todo lo relacionado 

con la seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivo comparar lo que se 

está haciendo con respecto a los requisitos establecidos en la Resolución 

ministerial N° 050-2013-TR, legislaciones aplicables y específicas de la 

empresa entre otros. Una vez realizada se podrá definir y planificar las 

actuaciones de adaptación a la legislación y de punto de partida para la 

mejora continua. También permitirá disponer de la primera medición de todos 

los indicadores que posteriormente se va a utilizar y permitirá valorar la mejora 

continua. 

2.2.5. Resolución Ministerial RM 050-2013-TR 

Esta resolución aprueba los formatos referenciales que contempla la 

información mínima que se debe considerar en los registros obligatorios que 

establece el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los criterios 

de su aprobación se dan de acuerdo con ciertas consideraciones previas tales 

como: 

De acuerdo al Decreto Supremo N° 005-2012-TR mediante el cual se 

aprobó el Reglamento de la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo cuyo objetivo primordial es el de promover una cultura de prevención 

de riesgos laborales mediante una política de prevención por parte de los 

empleadores, incluyendo un rol de fiscalización y control del Estado, y la 

participación activa de los trabajadores, incluyendo sus organizaciones 
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sindicales con la finalidad de velar por la promoción, difusión y cumplimiento 

efectivo de la normativa vigente referida a este tema. 

De acuerdo con la conformidad con el artículo 33° del Reglamento de 

la Ley N° 29783 denominada Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual 

fue aprobada mediante Decreto Supremo N° 005- 2012-TR. De este modo el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprueba la información mínima 

requerida y que debe contener los registros obligatorios del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, contemplados en la legislación 

peruana. 

De acuerdo o basado en el último párrafo del artículo 34° del 

Reglamento de la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

aprobado mediante DS N° 005-2012-TR, el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo establece los formatos referenciales requeridos para los 

documentos y registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo que hacen mención los artículos 32° y 33° de esta norma, donde se 

establece los siguiente: 

Los registros considerados obligatorios dentro del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo son: 

1. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

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

investigación sobre dichos accidentes y las medidas correctivas 

adoptadas. 

2. Registro de exámenes médicos ocupacionales de todo el personal. 
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3. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 

4. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo 

realizadas en el centro laboral. 

5. Registro de estadísticas en seguridad y salud laboral. 

6. Registro de equipos de seguridad o emergencia en el centro laboral. 

7. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia del personal. 

8. Registro de auditorías internas y externas. 

Estos registros deberán contener la información mínima establecida 

en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

De este modo en atención a las consideraciones mencionadas 

anteriormente, se tuvo la necesidad de aprobar los formatos referenciales que 

contengan la información mínima que debería contener los registros 

obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

además otros documentos referenciales, los cuales puedan orientar al 

empleador en la implementación y desarrollo de sus sistemas de gestión en 

este tema. Es así como se resolvió: 

• Aprobar estos Formatos Referenciales, los cuales contemplan la 

información mínima que deben contener los registros obligatorios del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Considerar a los formatos contemplados en el Anexo 1 como de 

carácter referencial, de acuerdo con lo estipulado en el del artículo 34° 
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del Reglamento de la Ley N° 29783, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 005-2012-TR.  

• Hay que considerar que la información mínima que deben contener los 

registros es obligatoria de acuerdo con lo establecido en el artículo 33° 

del Reglamento de la Ley N° 29783.  

• Aprobar los siguientes documentos, pero como carácter referencial, los 

cuales posteriormente formaran parte integrante de la presente 

Resolución Ministerial:  

➢ Modelo de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

➢ Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

En cuanto a los periodos de conservación del registro referido a 

enfermedades ocupacionales se considera que debe conservarse por un 

período de 20 años, los registros de accidentes de trabajo e incidentes 

peligrosos por un periodo de 10 años posteriores al suceso, y los demás 

registros por un periodo de 5 años posteriores al suceso. Dichos archivos 

pueden ser administrados por el empleador ya sea por medios físicos o 

digitales. 

2.2.6. Protocolo de Fiscalización Laboral Sobre Seguridad y Salud en 

Minería 

El 29 de diciembre del 2017, en la página web de la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral se publicó la Resolución de 

Superintendencia N° 265-2017-SUNAFIL, que aprueba el Protocolo N° 004-

2017-SUNAFIL/INII, denominado Protocolo para la fiscalización en materia de 
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seguridad y salud en el trabajo en el sector de minería. En este protocolo se 

verifican los siguientes puntos.  

1. Gestión interna en seguridad y salud en el trabajo 

2. Estándares de higiene ocupacional 

3. Condiciones de seguridad: en los lugares de trabajo, instalaciones 

civiles y maquinaria. 

4. Atención de emergencias, protección y prevención contra incendios. 

5. Equipo de protección individual (EPP) 

6. Planes y programa de SST 

7. Seguros complementarios de trabajo de riesgo (SCTR) 

8. Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

9. Estándares de seguridad 

10. Formación e información en seguridad y salud en el trabajo. 

11. Protección en seguridad y salud en trabajadores vulnerables (mujeres 

en estado de embarazo, lactancia, trabajadores con discapacidad). 

12. Bienestar, vivienda, educación y recreación 

El protocolo de fiscalización 004-2017-SUNAFIL/INII no fue 

considerado para el plan de mejora del Sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo del año 2017 presentado en esta tesis, ya que su 

publicación fue el 29 de diciembre del 2017, pero se evaluará para emitir 

sugerencias para el periodo 2018.  

2.2.7. Ciclo PHVA 

La mejora continua o Kaizen fue evolucionando en el tiempo hasta 

llegar a principios del siglo XX, la cual pretende mejorar los productos, 
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servicios y procesos. El termino Kaizen proviene de 2 ideogramas japoneses 

en la que KAI significa cambio y ZEN para mejorar, de ahí surge el cambio 

para mejorar o mejora continua. La mejora continua permite generar cambios 

en los procesos de trabajo, que permitirán incrementar el rendimiento de 

trabajo, la eliminación de desperdicios para mejorar la calidad de los 

productos y procesos. (Gemba Kaizen, 2014) 

El ciclo PHVA tiene cuatro etapas. Brevemente la empresa planifica 

un cambio, lo realiza, verifica los resultados y, según los resultados, actúa 

para normalizar el cambio o para comenzar el ciclo de mejoramiento 

nuevamente con nueva información. Muchas personas que participan en la 

transformación hablan de resolver problemas o de trabajar en proyectos, pero 

esto suele ser porque la terminología es cómoda. El ciclo PHVA, en realidad, 

representa trabajo en procesos más que tareas o problemas específicos. Los 

procesos por su misma naturaleza no pueden resolverse sino únicamente 

mejorarse, si bien al trabajar en los procesos uno ciertamente resuelve 

algunos problemas. (Walton, 1990) 

Todos los sistemas de gestión están basados en un ciclo conocido 

como PHVA: Planear, Hacer, Verificar, Actuar. También se le llama ciclo de 

mejora continua, ciclo de Deming o ciclo Shewhart. 

• Planificar: conlleva establecer una política de SST, elaborar planes que 

incluyan la asignación de recursos, la facilitación de competencias 

profesionales y la organización del sistema, la identificación de los peligros 

y evaluación de los riesgos.  
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• Hacer: hace referencia a la aplicación y puesta en práctica del programa 

de SST.  

• Verificar: se centra Realizar el seguimiento y la medición de los procesos 

y evaluar los resultados.  

• Actuar: cierra el ciclo con un examen del sistema en el contexto de la 

mejora continua y la preparación del sistema para el próximo ciclo.  (ILO 

2011). 

 

Figura 1 Ciclo de PHVA 

Según la   ISO 45001-2018, norma internacional para la seguridad y 

salud en el trabajo, basada en la OHSAS 18OO1, la misma que está alineada 

con la ley 29782 de SST, de nuestro país: 



41 

 

 

Figura 2 Ciclo PHVA 

Nota: Norma ISO 45001, versión 2018 

2.2.8. Ocurrencias de Accidentes 

Es inherente a las personas buscar la seguridad en el trabajo, lo que 

conlleva a utilizar su mente científica, en el diseño, construcción y uso de 

máquinas seguras. Por ello según la teoría del efecto dominó de Heinrich, que 

manifiesta que un accidente se origina por una secuencia de hechos, tal como 

sucede con las fichas de un dominó, que, estando juntas, caerán de forma 

sucesiva al empujar la primera, mientras que bastará quitar una de ellas para 

que la caída final no se realice. Heinrich considera que el 88% de los 

accidentes se suscitan por actos humanos peligrosos, el10% por condiciones 

peligrosas y el 2% por hechos fortuitos. 

Después de evaluar 75000 casos de accidentes, propuso una 

secuencia de 5 factores en la producción de accidentes: 

• Antecedentes (factores hereditarios) y entorno social. 
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• Fallo del trabajador (descuido, nerviosismo, excitabilidad). 

• Acto inseguro unido a un riesgo mecánico y físico 

(condiciones inseguras) 

• Accidente. 

• Daño o lesión. 

La eliminación de una de esas fichas se considera una acción 

preventiva, Solé (2013). 

2.2.9. Métodos en la Prevención de Riesgos 

A continuación, se presenta diversos métodos para lidiar con los 

elementos desconocidos de la seguridad y la salud en el trabajo a partir de 

las ventajas y desventajas que presentan. 

El método Legal. La obligatoriedad debe ser rápida y segura y las 

personas lo suficientemente seguras, mediante el uso de este método se ha 

forzado a miles de industrias a cumplir con reglamentos que han cambiado 

los lugares de trabajo y que han hecho más seguros y saludables millones de 

puesto de trabajo, el inconveniente de este método es que los trabajadores y 

empleadores adoptan una posición defensiva cuando el método utilizado es 

puramente legal.  

El método Psicológico. En contraste con el método legal existe este 

método que trata de recompensar los comportamientos seguros. Los 

elementos conocidos de este método son los carteles y señalizaciones que 

recuerdan a los empleados que deben trabajar con seguridad; los premios 

regalos, recompensas se suelen utilizar para recompensar los 

comportamientos seguros. Este método es muy sensible al apoyo de la alta 
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dirección; si no existe el método es muy vulnerable; los trabajadores de mayor 

jerarquía deben enseñar con el ejemplo. La gerencia debe realmente 

entender y creer en el programa de seguridad y salud, el aval escrito no es 

muy valioso. En síntesis, los trabajadores pueden entender y tomar en serio 

los peligros de una operación insegura, el método psicológico es simple y 

efectivo.  

El Método de Ingeniería. La tendencia actual es dar énfasis creciente 

a la maquinaria, el ambiente y los sistemas de protección en el lugar de 

trabajo, es decir a las condiciones de seguridad que ofrece el lugar de trabajo. 

Hay investigaciones que demuestran que se hubieran evitado accidentes 

mediante rediseño del proceso. Cuando un proceso es ruidoso o presenta 

exposiciones a materiales tóxicos en el aire, la firma primero debe tratar de 

rediseñar o modificar el proceso para “excluir por ingeniería” el peligro. Por lo 

tanto, los controles de ingeniería reciben la primera preferencia en lo que 

podría llamarse las tres líneas de defensa contra los riesgos para la salud. 

Éstos son los siguientes: 

• Controles de ingeniería. 

• Controles administrativos. 

• Equipo de protección personal. 

Cuando la organización lleva acabo el círculo o modelo por medio de 

su sistema de gestión de la SST, mejoran su desempeño de la SST. Serán 

más eficientes y eficaces al tomar acciones tempranas para tomar decisiones 

de oportunidades de mejora al desempeño de la SST.  Solé. (2013). 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.3.1. Diagnostico Situacional 

Es el análisis de la situación de la organización relacionado con la 

seguridad y salud en el trabajo. El objetivo es comparar si la implementación 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple con la 

Resolución Ministerial N° 050-2013-TR. Teniendo los resultados se podrá 

definir y planificar las mejoras que se debe hacer al sistema de Gestión. 

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

Conjunto de elementos interrelacionado e interactivos que tienen por 

objeto establecer una política, objetivo de seguridad y salud en el Trabajo, 

mecanismo y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos. (DS 005-

2012-TR, glosario de términos). 

2.3.3. Accidente de Trabajo 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel 

que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de 

trabajo. (DS 024-2016- EM Modificado por DS 023-2017-EM) 

2.3.4. Enfermedad Ocupacional 

Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como 

resultado de la exposición a factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y disergonómicos, inherentes a la actividad laboral.  
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2.3.5. Índice de Frecuencia de Accidente (IF) 

Número de accidentes mortales o incapacitantes por cada millón de 

horas hombre trabajadas, se calcula con la formula (DS 024-2016- EM 

Modificado por DS 023-2017-EM). 

 𝑰𝑭 = 𝑁° 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 1′000,000𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 … … … (1) 

2.3.6. Índice de Severidad de Accidente (IS) 

Números de días perdidos o cargados por cada millón de horas 

hombre trabajadas. Se calcula con la formula siguiente (DS 024-2016-EM 

Modificado por DS 023-2017-EM). 

𝑰𝑺 = 𝑁° 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑥 1′000,000𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 … … … (2) 

2.3.7. Índice de Accidentabilidad (IA) 

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con 

tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS) como medio de 

clasificar a las empresas mineras. Es el producto del valor del índice de 

frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1000. (DS 024-2016-EM 

Modificado por DS 023-2017-EM). 

𝑰𝑨 = 𝐼𝐹 𝑋 𝐼𝑆1000 … … … (3) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

Es importante remarcar que este  estudio de investigación  tal como se mostró en 

la Matriz de consistencia, es según Quezada (2010); un  estudio descriptivo, con 

una única variable, que en el presente estudio es: “Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo", siendo el ámbito donde se operativiza, o se mide 

dicha variable, el proceso de “cambio de neumáticos de la empresa Neuma Perú” 

a través de la medición de sus dimensiones : Requisitos del Sistema de Gestión y 

Ocurrencia de accidentes e incidentes  

El propósito de la investigación, especificidad de una población, ámbito y periodo, 

así como una única variable definen un estudio de investigación descriptivo según  

(Supo, 2015) además de estar caracterizado por la frecuencia, incidencia y 

prevalencia, presentes en el presente estudio. De la misma forma según:  (Munch, 

2009), los estudios descriptivos explican las características más importantes del 

fenómeno que se estudia en lo que concierne a su aparición, frecuencia y 

desarrollo, que permiten responder a preguntas tales como. ¿Qué porcentaje de 

la población sufre accidentes de trabajo en un determinado lugar Siendo el 

presente estudio, aquel que aplica el método estadístico es una investigación 

cuantitativa, así como la técnica utilizada
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es la observación documental, con información proporcionada por registros y listas 

de verificación? De la misma forma sostiene (Munch, 2009), en lo concerniente al 

periodo en que los estudios se efectúan través del tiempo, por ejemplo; realizar 

una encuesta de opinión a un grupo de estudiantes al iniciar su carrera profesional 

y aplicar esa encuesta al terminar la misma, tal como sucede con el presente 

estudio, donde se realiza una medición en un determinado momento, se 

implementa la mejora y se vuelve a realizar la medición con el mismo instrumento  

al terminar el periodo de estudio. 

3.1. TIPO Y DISEÑO 

El diseño del estudio de investigación permitirá conocer los pasos a 

seguir para probar la hipótesis de investigación. 

3.1.1. Tipo de Investigación  

Es un estudio no experimental, no se manipulará variables; 

cuantitativo, se utilizará estadígrafos, documental, según su fuente de 

información; longitudinal, ya que se realiza la comparación de las dimensiones 

de la variable en un periodo de tiempo del 2016 a 2017. 

Para los tipos de investigación según su fuente de información, puede 

ser documentales o de campo; según las variables, puede ser experimental, 

casi experimental o Simple y Compleja, y según el objeto de estudio, 

investigación pura o aplicada. 

Por lo que podemos inferir que el presente estudio es documental, 

tiene una variable compleja y no es investigación pura, sino aplicada y según 

su nivel de medición y análisis de información que el mismo autor aborda es 

una investigación cuantitativa descriptiva. 
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Según el objeto de estudio es una investigación aplicada, debido a que 

no es una investigación pura y además propone una mejora del SGSST. 

(Quezada Lucio, 2010) 

 

3.1.2. Diseño 

La investigación se ha organizado en función de los procesos que se 

muestran en la figura 3 y las técnicas, instrumentos y métodos que se ha 

seleccionado se muestran más adelante. 

 

Figura 3 Metodología de Estudio 

Nota: Elaboración Propia 

Redacción del informe final

Informe de resultados; Conclusiones y Recomendaciones 

Comprobación de Hipótesis.

Implementación de la propuesta de mejora del Sistema de Gestion de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Validación de Instrumentos de mediciòn.

Diagnostico Inicial del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Recopilación de información de las actividades de cambio de neumaticos OTR.

Planteamiento del problema.

Definiciòn del problema de Investigaciòn.
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3.2. NIVEL DE INVESTIGACION  

El nivel o alcance del estudio de investigación es descriptivo, busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

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

(Hernández Sampieri, 2010). Mostrará con precisión las dimensiones del 

Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo en la empresa Neuma Perú 

Contratistas Generales SAC en el periodo 2017, así como medir y recoger 

información de manera independiente de la ocurrencia de accidentes en el 

periodo 2016 y compararlos con la incidencia de estos en el año 2017, es 

decir su objetivo es caracterizar y medir la variable abstracta: Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo a través de sus dimensiones e indicadores. 

Es importante recordar que el nivel de investigación es la profundidad con que 

se aborda el objeto o fenómeno y en nuestro estudio de investigación vamos 

a caracterizar el nivel de cumplimiento de los requisitos y normas legales, 

referidas a la seguridad y salud en el trabajo, dadas en la ley 29783, apoyada 

en RM 050-2013 TR. Finalmente se describe la implementación de una 

propuesta de mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el periodo 2017. 

 

3.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

3.3.1. Variable, Dimensiones, Indicadores e Instrumentos 

A continuación, se presenta la tabla de la variable en estudio, las 

dimensiones e indicadores que tienen como función medir la misma. 
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Tabla 3 Operacionalización de la Variable 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Sistema de Gestión 

de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Cumplimiento de 

requisitos de la 

norma 

implementada. 

Ocurrencia de 

Incidentes y 

Accidentes. 

- Compromiso e 

Involucramiento. 

- Política de 

Seguridad y 

Salud. 

- Planeamiento y 

Aplicación. 

- Implementación 

y Operación. 

- Evaluación 

Normativa. 

- Verificación. 

- Control de 

Información y 

Documentos. 

- Revisión por la 

Dirección. 

- Índice de 

Frecuencia de 

accidentes. 

- Índice de 

Severidad. 

- Índice de 

Accidentabilidad. 

Lista de cotejo del  

cumplimiento de los 

requisitos   de la ley 

29783. 

Ficha de 

verificación de 

documentos  

implementados. 

Registros de 

Inspecciones de 

Seguridad. 

Nota: Elaboración Propia 

 

3.4. POBLACION Y MUESTRA 

3.4.1. La Población 

La población estudiada es todo el personal que trabaja en el taller de 

enllante de la Empresa Neuma Perú Contratistas Generales SAC, Unidad 

Minera Cuajone, con un total de 65 trabajadores. 
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3.4.2. Muestra 

Para el presente estudio de investigación la muestra coincide con la 

población ya que la implementación ya fue desarrollada, y el estudio investiga 

la aplicabilidad del instrumento de medición al Sistema de gestión y Seguridad 

en el Trabajo, así como la validez y confiabilidad del mencionado instrumento. 

3.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

3.5.1. Técnicas de Investigación 

Observación: en esta técnica, se utilizará el registro de Inspecciones de 

seguridad, lo que nos permitirá identificar el grado de implementación del 

sistema de gestión.  

Entrevista Personal: para la técnica se aplicará la Lista de verificación de 

la Resolución Ministerial N°50-2013 TR, lo que nos permitirá identificar los 

procesos actuales y la información histórica del área se Seguridad y salud 

de la empresa. 

3.5.2. Instrumentos para la Recolección de Datos 

• Registro de Inspección de seguridad: esta herramienta se usará para 

identificar las condiciones inseguras, con esta se determinará la 

situación actual, así como los cambios después de implementado el 

plan de mejora.  

• Lista de verificación de la Resolución Ministerial N° 050-2013 TR: se 

usará para el diagnóstico inicial de la empresa. 



52 

 

3.6. VALIDACION Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Para la validación y confiabilidad de la información de Seguridad de la 

empresa, se utilizará:  

• El registro de Inspección de seguridad, en donde se muestran fotos 

del antes y del después, por lo que se podrá ver el resultado de la 

implementación de las propuestas de mejora. 

• La lista de Verificación de la Resolución Ministerial N.º 050-2013-TR 

(Ver Anexo 1) 

 

Figura 4 Registro de Inspección de Seguridad 

Nota: Neuma Peru



53 

 

3.7. METODOS Y TECNICAS PARA LA PRESENTACION Y ANALISIS DE 

DATOS 

3.7.1. Técnicas de Investigación 

• Observación: para esta técnica se usará el registro de Inspecciones 

de seguridad, lo que nos permitirá identificar el grado de 

implementación o elementos por implementar.  

• Entrevista personal: para la técnica se aplicará la Lista de verificación 

de la Resolución Ministerial N°50-2013 TR, lo que nos permitirá 

identificar los procesos actuales y la información histórica del área de 

Seguridad y salud de la empresa. 

3.7.2. Instrumentos para la Recolección de Datos 

• Registro de Inspección de seguridad, esta herramienta se usará para 

identificar las condiciones inseguras, con esta se determinará la 

situación actual, así como los cambios después de implementado el 

plan de mejora.  

• Lista de verificación de la Resolución Ministerial N° 050-2013 TR, se 

usará para el diagnóstico inicial de la empresa. 
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CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

4.1. RESEÑA HISTORICA 

Neuma Perú importa, distribuye y comercializa neumáticos de minería, 

construcción y transporte público en la línea Michelin, empresa líder en el 

mercado mundial. La empresa cuenta con más de 25 años de experiencia en 

el seguimiento y control técnico de neumáticos, así como también en la 

administración de talleres de enllante en minas de superficie y subterránea, la 

reparación y el reencauche de neumáticos OTR, y otros servicios orientados 

a reducir sus costos operacionales. 

4.2. DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN 

Neuma Perú Contratistas Generales S.A.C., distribuidor exclusivo de 

Michelin, empezó a realizar sus operaciones hace 30 años en Lima, para 

Luego abrir sucursales en Arequipa, Trujillo, Huaraz, Huancayo, Cajamarca y 

Tacna. 

Se dedica a la importación y comercialización de neumáticos, 

reparación, montaje, desmontaje, alineamiento, balanceo y suspensión de 

estos en talleres fijos localizados en las instalaciones de los clientes o a través 

de sus unidades móviles equipadas especialmente para este 
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fin, asimismo brinda el servicio de control técnico de neumáticos luego de la 

venta. Cuenta con una Planta en la ciudad de Arequipa, Servillantas, que se 

encarga de dar servicio a los neumáticos de unidades livianas y pesadas. 

Se posiciona en las grandes flotas del sector de transporte público 

(buses), transporte de carga (camiones transportistas) y empresas mineras 

(vehículos pesados). 

Entre sus principales clientes en el sector transporte público se 

encuentra Cruz del Sur, Expreso Internacional Ormeño, Transporte Flores y 

Soyuz; en el sector de transporte de carga tiene como cliente a Transantisa y 

el Grupo Gloria; y en el sector minero a Yanacocha, Southern Perú Limited, 

MMG, Glencore, Antamina, Chinalco, Panamerican Silver, etc. 

Sus principales competidores son las empresas dedicadas a la 

comercialización de otras marcas de neumáticos como Bridgestone, 

Goodyear y Pirelli. 

4.3. OBJETIVO DE LA EMPRESA 

El objetivo de Neuma Perú es eliminar, minimizar y controlar las 

pérdidas producidas por algún proceso, condición o acción, incrementando de 

esta manera la calidad en los servicios prestados, la productividad de la 

empresa y el desarrollo de nuevos proyectos a través del mejoramiento 

continuo y aplicativos tecnológicos. 
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4.4. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA 

Llegar a la excelencia de los servicios que brinda a sus clientes y 

posicionarse como número uno en el mercado de ventas y servicios de 

neumáticos importados. 

4.5. MISION 

Contribuir al progreso de nuestros clientes, brindándoles la más alta 

calidad y excelencia en la venta de neumáticos y el uso de tecnología de 

vanguardia en la prestación de nuestros servicios. 

4.6. VISION 

Consolidarnos como la mejor empresa de venta y reparación de 

neumáticos, así como un aliado estratégico para el desarrollo del máximo 

costo/beneficio de nuestros clientes. 

4.7. VALORES 

• Seguridad: Ninguna actividad tendrá prioridad sobre la salud y 

seguridad de las personas, reconociendo así la importancia de la 

integridad y salud de nuestros colaboradores cumpliendo con las 

normativas respectivas. 

• Respeto: Todas las personas son tratadas con respeto, dignidad e 

integridad, respetando la contribución individual de cada colaborador. 

• Trabajo en Equipo: Trabajar en forma complementaria, coordinada, 

con buena comunicación, asumiendo compromisos en nuestras 

labores y desarrollándolas con el apoyo del equipo de trabajo. 
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• Disciplina: Instruimos a nuestro equipo de trabajo, la aplicación y 

cumplimiento de políticas, reglamentos, normas, estándares y 

procedimientos de manera constante y ordenada. 

• Honradez: Inculcamos a nuestro personal a respetar las buenas 

relaciones con nuestros clientes, prevaleciendo en su trabajo la 

rectitud, justicia y honestidad, teniendo presente una cultura de 

prevención de perdidas. 

• Responsabilidad: Las actividades solicitadas por nuestros clientes son 

un compromiso que asumimos y cumplimos siempre con las 

consideraciones de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente. 

• Comunicación: Mantenemos informados a nuestros clientes sobre las 

actividades realizadas de nuestro personal en todo ámbito. 

4.8. SERVICIOS 

Los principales servicios que brinda la empresa, encontramos: 

• Arenado e inspección del conjunto aro y componentes 

• Montaje y desmontaje de neumáticos OTR 

• Desmontaje de neumáticos con tire press 

• Tejido de cadenas en neumáticos OTR 

• Cambio de neumáticos de equipos gigantes  

• Cambio de neumáticos de equipos auxiliares  

• Cambio de neumáticos de flota liviana 

• Montaje y desmontaje de neumáticos livianos  

• Reparación de Neumáticos Gigantes 

• Reparación de neumáticos pequeños 
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• Seguimiento en campo y grifos 

• Seguimiento de neumáticos con el uso del MEMS 

• Monitoreo de rutas con el Vbox Tools. 

  

Arenado e Inspección del Conjunto Aro y Componentes 

  

Montaje y Desmontaje de Neumáticos OTR 

  

Desmontaje de Neumáticos con Tire Press 
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Tejido de Cadenas en Neumáticos 

  

Cambio de Neumáticos de Equipos Gigantes 

  

Cambio de Neumáticos de Equipos Auxiliares 

  

Cambio de Neumáticos de Flota Liviana 
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Reparación de Neumáticos Gigantes 

  

Reparación de Neumáticos Pequeños 

  

Montaje y Desmontaje de Neumáticos Livianos 
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Seguimiento en Campo y Grifos 

  

Monitoreo de Rutas con el V-box Tools. 

  

Seguimiento de neumáticos con el uso del MEMS  

Figura 5 Servicios que Brinda la Empresa 

 

4.9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Neuma Perú contratistas Generales SAC, establece un Organigrama 

con la constitución interna con el fin de establecer las responsabilidades 

mediante la determinación de niveles de jerarquía, así como conocer la 

dirección de las comunicaciones en caso de incidente o accidentes.
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Nota: Elaboración propia 

 

 

GERENTE DE OPERACIONES 
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ASISTENTE DE OPERACIONES 
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ENLLANTE IN SITU 

ADMINISTRADOR PLANNER 

JEFE DE REPARACION SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

SUPERVISOR DE CAMPO 

ASISTENTE DE SUPERVISION 

JEFE DE GUARDIA 

MAESTRO 

MECANICO 

INGENIERO DE SEGURIDAD 

JUNIOR 

MAESTRO REPARADOR 

REPARADOR 

Figura 6 Organigrama de la Empresa Neuma Perú - Cuajone 
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4.10. DIAGNOSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

El área de seguridad de la empresa tuvo auditorias por parte del área 

de seguridad del cliente, pero aún no se usó el Anexo 3 de la RM 050-2013 

TR la cual nos da guía básica sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en base a la Ley 29783. La guía podrá ser usado por 

todas las empresas, entidades públicas o privadas del sector industria, 

comercio, servicio y otras organizaciones. 

La lista de verificación consta de 8 lineamientos  

1. Compromiso e Involucramiento 

2. Política de seguridad y salud ocupacional 

3. Planeamiento y aplicación 

4. Implementación y operación 

5. Evaluación Normativa 

6. Verificación  

7. Control de información y documentos 

8. Revisión por la dirección 

4.10.1. Resultados del Diagnostico 

Se realizo el diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo en el año 2016, en la Tabla 4 se muestra los requisitos 

mínimos que debe de cumplir: 
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Tabla 4 Requisitos del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

1. Compromiso e Involucramiento 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS 

10 6 4 10 
  60% 40%   
2. Política de seguridad y salud ocupacional 

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS 
12 10 2 12 
  83% 17%   

3. Planeamiento y aplicación 

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS 
17 14 3 17 
  82% 18%   

4. Implementación y operación 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS 

25 23 2 25 
  92% 8%   

5. Evaluación Normativa 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS 

10 9 1 10 
  90% 10%   

6. Verificación 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS 

25 22 3 25 
  88% 12%   

7. Control de información y documentos 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS 

11 8 3 11 
  73% 27%   

8. Revisión por la dirección 

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS 
6 5 1 6 
  83% 17%   

RESUMEN  
TOTAL, GENERAL DE ITEMS 116 100.0% 

ITEMS   SI 97 83.62% 
ITEMS NO 19 16.38% 

Nota: Elaboración propia 
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El porcentaje de cumplimiento de la Tabla 4, son el resultado del 

diagnóstico inicial en el año 2016 usando la RM 050-2013-TR (ver Anexo A), 

según este Anexo se evaluaron 116 ítems, de las cuales se cumplió con 97, 

obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 83.62 %. La Figura 7.  nos 

muestra el porcentaje de cumplimiento en un diagrama pastel. 

 

Figura 7 Cumplimiento de la RM 050-2013-TR de Neuma Perú año 2016 

Nota: Elaboración propia 

 

4.10.2. Análisis e Identificación de los Puntos de Mejora 

A. Compromiso e Involucramiento 

La empresa Neuma Perú en términos de compromiso e 

involucramientos solo evidencia un 60% de cumplimiento. La dirección de 

Neuma Perú proporciona recursos económicos con el fin de implementar un 

sistema de gestión y cumplir con el Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (PASST). Neuma Perú cree que los trabajadores son una parte 

importante en la seguridad, por lo que en diciembre del 2015 se convoca a 

elecciones de Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 

84%

16%

CUMPLIMIENTO DE LA RM 050 -
2013 TR (2016)

ITEMS   SI ITEMS NO
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2016 (ver Anexo B) con el fin de fomentar un buen clima laboral y empatía 

entre el empleador y los trabajadores se realizan campeonatos. 

Se evidencia ausencia de mecanismo de reconocimientos del personal 

proactivo con el objetivo de mejorar la autoestima, así como fomentar el 

compromiso con la seguridad, así como la falta de implementación de 

campañas o actividades para fomentar una cultura de prevención con el fin 

de promover la mejora continua.  

B. Política de Seguridad y Salud Ocupacional  

La empresa Neuma Perú en términos de Política de seguridad y salud 

ocupacional evidencia un cumplimiento del 83%, Neuma Perú cuenta con una 

Política Integrada de Gestión aprobada el 22 de diciembre del 2014 (ver 

Anexo C) en donde se establecen los compromisos de la empresa con la 

seguridad y salud de los trabajadores, así como el compromiso de incentivar 

la participación de los trabajadores a través del comité, el cumplimiento legal 

y la mejora continua.  Así como su calidad de servicio y protección del medio 

ambiente. Se público y difundió la Política Integrada (ver Anexo D). El 

liderazgo por parte de la gerencia se refleja en la disposición de recursos, así 

como visitas de gerencia con el fin de demostrar su compromiso con la gestión 

de Seguridad. 

La empresa cuenta con un manual de Organización y funciones 

aprobado el 21 de marzo del 2016 (Anexo E), en donde se detalla las 

responsabilidades específicas de seguridad en todos los niveles de mando de 

la empresa, así como las competencias necesarias para cada puesto.  
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Se evidencia que la política no contaba con firmas de la alta gerencia, 

adicionalmente el comité o supervisor de seguridad no participa en la 

definición de estímulos y sanciones.  

C. Planeamiento y aplicación  

La empresa Neuma Perú en términos de planeamiento y aplicación 

logro un 82% de cumplimiento. El empleador cuenta con un estándar de 

identificación de peligros, evaluación de los riesgos y establecimiento de 

medidas de control, la evaluación se actualiza anualmente, los representantes 

participan en la elaboración y revisión del IPERC BASE, además la empresa 

cuenta con un programa de seguridad y salud en el Trabajo (PASST) y se 

hace un seguimiento mensual de los objetivos del PASST (Anexo F) 

Hasta el 2016 la empresa paso por auditorias de parte del cliente, pero 

no contaba con un diagnóstico inicial de la línea base que nos indica la ley 

29783 y la RM 050-2013-TR, se realiza por primera vez en el presente trabajo. 

Las auditorias del cliente se basan DS 024-2016-EM Reglamento de 

seguridad y Salud Ocupacional en Minería.  

D. Implementación y Operación 

La empresa Neuma Perú en términos de implementación y operación 

evidencia un cumplimiento del 92%. Cuenta con un comité principal en Lima 

y un Sub Comité en Cuajone, así como un Ingeniero de seguridad los cuales 

se encuentran en permanente capacitación. El empleador se responsabiliza 

de las capacitaciones tanto técnicas como de seguridad y se realiza un 

seguimiento del cumplimiento. La empresa provee recursos para la 

implementación de controles, así como de materiales necesario para afrontar 
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una emergencia. Cuenta con un Sub Comité en donde los miembros 

representantes de los trabajadores son elegidos por voto secreto mediante 

elecciones, el Sub Comité de seguridad cumple con la aprobación del 

Programa de seguridad su seguimiento, investigación de accidentes / 

incidentes.  Pero por lo general cuando se realiza cambios en operaciones, 

procesos u otros no son consultados a los trabajadores y no existe un 

procedimiento en donde se asegure que la información llegue a todos los 

trabajadores de la organización.  

E. Evaluación Normativa  

Le empresa Neuma Perú en términos de Evaluación Normativa logro 

un 90% de cumplimiento, cuenta con un Sub Comité de seguridad y Salud en 

el Trabajo y un supervisor de seguridad, el cual registra sus reunión en un 

Libro de Actas, así como un Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento de 

seguridad y Salud en el trabajo en donde eviten las labores peligrosas para 

las trabajadoras en periodo de embarazo y lactancia, en donde declara su 

compromiso de entregar los EPP necesarios para los trabajos, así como la 

responsabilidad de los trabajadores de cuidar los EPP que le son asignados. 

Pero la empresa no cuenta con un procedimiento para identificar, acceder y 

monitorear el cumplimiento de la normativa aplicable al sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

F. Verificación  

La empresa Neuma Perú en términos de verificación alcanzo un 88 %, 

se cumple con la verificación del avance del Programa de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, se realiza los exámenes médicos antes, durante y al término de 
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la relación laboral. Al ocurrir un incidente o accidente la empresa tiene como 

política investigar las causas que llevaron a la ocurrencia del evento con el fin 

de establecer medidas correctivas y preventivas para que no vuelva a ocurrir. 

Se realizaron auditorías internas y externas, según el programa de seguridad 

y Salud en el Trabajo.  

En términos de verificación solo se tiene un seguimiento de las fechas 

de vencimiento de exámenes médicos, pero los exámenes médicos no son 

considerados para tomar acciones preventivas o correctivas. Además, no se 

cuenta con un mapeo de procesos para saber si se identificó todas las tareas 

que se realizan en el taller.   

G. Control de información y documentos  

La empresa de Neuma Perú en términos de verificación alcanzo un 

73%, ya que cuenta con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

procedimiento Escrito de Trabajo seguro. Se realiza una inducción de 

seguridad e inducción especifica en el trabajo el cual se evidencia en los 

Anexos 4 y 5 del DS 024-2016 EM. Cuenta con 5 mapas de riesgos los cuales 

están exhibidos en cada área de trabajo. 

Neuma Perú en términos de verificación no evidencia entrega de 

recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, tampoco cuenta con 

procedimientos que aseguren la comunicación relativa de la seguridad y 

garantizar que las sugerencias de los trabajadores se reciban y atiendan en 

forma oportuna y adecuada. Adicionalmente no cuenta con un mapeo de 

procesos para saber si todos los trabajos cuentan con procedimientos. Toda 

la documentación se encuentra distribuida en archivadores que hacen fácil su 
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localización, se implementaron algunos registros según la RM 050-2013-TR, 

pero no todos.  

H. Revisión por la dirección 

La empresa Neuma Perú en términos de revisión por la dirección logro 

un 83% de cumplimiento, se evidencio en las auditorias, así como el 

seguimiento de las medidas correctivas de los accidentes con el 

involucramiento en todos los niveles de dirección.  Pero no se evidencio una 

metodología de mejora continua, como campañas y otros.  

4.11. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES DE 

TRABAJO EN NEUMA PERÚ EN LOS AÑOS 2015 Y 2016 

Con el propósito de medir los valores de la variable dependiente inicial 

en la materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Neuma Perú 

se tomaron las siguientes variables según los reportes mensuales de los años 

2015 y 2016.  

En el año 2015 Neuma Perú evidencio tener 14 incidentes, 3 

accidentes leves, 3 accidentes incapacitantes con un total de 35 días 

perdidos, siendo los indicadores Índice de frecuencia 18.91, índice de 

severidad 220.60 e índice de accidentabilidad 4.17
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Figura 8 Cuadro Estadístico de Seguridad del Año 2015 

Nota: Elaboración propia
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En las tablas 5 y 6 se describen los accidentes y las medidas 

correctivas establecidas para evitar repeticiones. 
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Tabla 5 Accidentes Leves Ocurridos en el Año 2015 

Fecha Accidente Leve Descripción Medidas Correctivas 

21-06-2015 

 

Trabajador bañado en 
combustible – sin lesiones  

 

Siendo las 22:20 horas aproximadamente, el Sr.  
C y el Sr. E, se encontraban atendiendo el 
volquete 116. El Sr. C se encontraba midiendo la 
presión en la posición 6, cuando de pronto la 
manguera de combustible que abastecía al 
volquete se sale y empieza a rociar el 
combustible, mojando al Sr. C. Los señores de 
lubricación proceden a cerrar la válvula para 
detener el derrame de combustible. Se procedió 
a usar lava ojos.             

Difusión del accidente al personal.   
Verificar la correcta instalación de la manguera de 
combustible. 

Inspeccionar el estado de las conexiones.  

03-07-2015 

 

Golpe en la mano por el 
multiplicador de torque – 
contusión en la mano  

Siendo las 15:05 Hrs aprox., el Sr. A se 
encontraba retirando las ultimas tuercas  del 
volquete 106 en la posición 6, el trabajador 
coloca el dado en la tuerca del neumático, el cual 
no encaja del todo,  al momento de percutar e 
multiplicador de torque el dado se sale de la 
tuerca ocasionando que el multiplicador caiga 
sobre la mano del trabajador, golpeando la mano 
izquierda contra el aro del neumático.   
Cabe mencionar que el señor contaba con sus 
guantes.                                                    

Difundir el accidente a todo el personal de NEUMA 
PERU. 

Capacitar a los trabajadores en el uso de 
herramientas de poder RAD 

Capacitar a los trabajadores en correcto uso de 
herramientas. 

Implementar un mitigador de peso 

 

15-12-2015 Caída al mismo nivel -
contusión en la pierna.  

En circunstancia que el Sr. M guiaba el 
manipulador, para subirlo sobre la cama baja, el 
sr. M al momento de retroceder no se percató 

Difusión del accidente 
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que la parte central de la plataforma tenía 
espacios abiertos entre tubos metálicos (propio 
del diseño de la plataforma) tropezándose en el 
primer espacio y producto de ello cae sentado 
sobre uno de los tubos, inmediatamente se 
levanta y continua su trabajo. Posteriormente 
comunica a la supervisión que solo se trataba de 
un leve golpe. 

 

Inspeccionar el área de trabajo antes de iniciar las 
labores  

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 6 Accidentes Incapacitantes Ocurridos en el 2015 

Fecha Accidente incapacitante Descripción Medidas Correctivas 

17-03-2015 

 

 

Incrustación de alambre en la 
mano 

Sr. B se disponía al retiro de tuercas con la 
pistola neumática, al momento de iniciar la 
tarea, colocó la mano izquierda en la línea de 
fuego (entre el dado y la extensión) y luego 
percuto la pistola, los giros de ésta 
provocaron que se le incruste un pedazo de 
alambre que aseguraba el dado y la extensión.  

Difusión del accidente al personal.                               

Capacitar a los trabajadores en uso de herramientas 
de poder. 

Implementar seguro para dados.  

01-06-2015 Golpeado por vástago de gata-
Fractura de segundo hueso 
metacarpiano dedo índice de 
mano izquierda  

Los trabajadores se dispusieron a cambiar la 
posición 3 del cargador frontal lt-2350, se 
procedieron a trasladar las herramientas y 
equipos al lugar de trabajo, en el lugar 
evaluaron el área para ver por donde se iba a 
colocar la gata, como el cargador frontal se 
encontraba cerca al talud, decidieron colocar 
la gata por un costado del equipo. 

Instalaron la gata encima de 4 planchas 
circulares de 30 cm de diámetro como 
puntos de apoyo, procedieron a levantar el 
equipo. Una vez levantado el equipo se 
colocó el soporte en el tren posterior.  

Después de colocar el soporte, el 
accidentado se dispuso a bajar la gata, al 
momento de bajar el vástago de la gata, ésta 
hizo un movimiento brusco debido a la 
irregularidad del terreno, tirando la mano 

Difusión del accidente a todos los trabajadores de 
neuma Perú en Cuajone 

Retroalimentación de “cuidado de las manos”. A 
todos los trabajadores. 

Implementar plancha metálica de 1.5*1.5 m 

Coordinar con SPCC el apoyo con luminarias para 
trabajos en campo. 
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izquierda del trabajador hacia arriba, 
impactando en la estructura metálica del 
cargador frontal, provocándole un fuerte 
dolor. 

 

08-07-2015 Caída al mismo nivel – 
Esguince de pie derecho  

Al promediar las 16:30 horas, el Sr. B se 
disponía a trasladar unos conos del camión 
NP-29 en la zona de parqueo de vehículos, 
cuando al pisar una piedra sufre una torcedura 
en su pie izquierdo no dándole importancia. 

Difundir el accidente a todo el personal de NEUMA 
PERU 

Capacitación en inspección del área de trabajo  

Realizar el acondicionamiento y limpieza de la zona 
de estacionamiento en retroceso del taller de 
enllante. 

Nota: Elaboración propia 
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En la figura 9 se muestran en que meses se tuvo incidentes, 

accidentes leves y accidentes incapacitantes.  

 

Figura 9 Comparación de Incidentes y Accidentes en el año 2015 

Nota: Elaboración propia 

 

En el año 2016 Neuma Perú evidencio 22 incidentes, 2 accidentes 

leves, 2 accidentes incapacitantes con un total de 8 días perdidos, siendo los 

indicadores Índice de frecuencia 10.66, índice de severidad 42.65 e índice de 

accidentabilidad 0.45.
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Figura 10 Cuadro Estadístico de Seguridad del Año 2016 

Nota: Elaboración propia
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En la figura 11 se muestran en que meses se tuvo incidentes, 

accidentes leves y accidentes incapacitantes.  

 

Figura 11 Comparación de Incidentes y Accidentes en el Año 2016 

Nota: Elaboración propia 

 

En las tablas 7 se describen los accidentes y las medidas correctivas 

establecidas para evitar repeticiones.  
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Tabla 7 Accidentes Leves en el Año 2016 

Fecha Accidente leve Descripción Medidas Correctivas 

31-01-2016 Golpe mentón lado derecho  Los señores B y G, se disponían a acercar el 
elevador a la posición 6 del volquete 111, al 
momento de empujar el elevador, la mano 
derecha del Señor B resbaló ocasionando que su 
cuerpo se balancee hacia adelante, golpeándose 
el mentón con el filo de la baranda del elevador. 

 

Difundir y retroalimentar el accidente al integro de 
personal del Taller de enllante. 

Retroalimentar acerca la identificación de peligros en 
el traslado de equipos y herramientas. 

Construcción o renovación de la plataforma de 
enllante. 

19-07-2016 Golpe en el mentón  Los mecánicos procedieron a reajustar las 
tuercas (retoque) del neumático posición N° 6 
del volquete 71 en el parqueo del ovalo en mina. 
Los mecánicos se dirigieron al equipo, 
bloquearon el paso de energía e iniciaron el 
torque manual, después de dar un primer ajuste 
a todas las tuercas, empezaron a comprobar el 
ajuste, haciendo una segunda vuelta. 

En circunstancias que el ayudante mecánico 
ajustaba la tuerca del cuadrante inferior 
izquierdo del neumático, el Sr. G sujetaba la 
extensión del torque manual en el lado 
izquierdo, su compañero el Sr.  C se posiciona 
en el lado derecho, sujetando incorrectamente 
el brazo de fuerza del torque, al momento de 
aplicar la fuerza esta resbala de sus manos, 
haciendo que el brazo de fuerza retorne 

Difundir el accidente al integro de personal del Taller 
de enllante. 

Retroalimentación al íntegro del Personal de enllante 
sobre el cumplimiento del PETS-015  

Se reforzarán las observaciones planeadas de 
tarea/trabajo en campo, de forma periódica para 
verificar el cumplimiento de los PETS e identificar 
oportunidades de mejora. 
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rápidamente y golpee el mentón (del Sr. C) 
debido a que no logró sujetarlo con firmeza.  

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 8 Accidentes Incapacitantes en el Año 2016 

Fecha Accidente incapacitante Descripción Medidas Correctivas 

09-01-2016 

 

 

Aprisionamiento entre aro y 
pestaña – Contusión en el dedo 
pulgar 

Los Sres. C y A se encontraban limpiando el 
aro 29.5/29 de la motoniveladora 242, para 
posteriormente proceder a montar la llanta. El 
aro y la pestaña se encontraban en forma 
vertical, los ayudantes mecánicos deciden 
voltear el aro y cambiarlo de posición a 
horizontal, antes de hacer la maniobra deciden 
recorrer la pestaña hacia adentro para evitar 
contacto o atrapamiento. 

Al voltear el aro, el accidentado coloca su 
dedo pulgar en un extremo, la pestaña choca 
en el piso y provoca que el dedo pulgar se 
apriete levemente entre el aro y la corbata 
(componentes metálicos) 

 

Difundir del accidente al integro de personal del 
Taller de enllante 

Capacitación en Cuidado de manos, y hacer uso 
de equipos auxiliares para movimientos de 
componentes. 

 

24-08-2016 Aprisionamiento en el punto de 
remolque del camión y el 
compresor – Contusión dedo 
pulgar 

Antes del término de guardia, se realiza el 
abastecimiento de combustible de las unidades 
y los compresores, por lo que en esa 
oportunidad se designa a los señores C y Q 
realizar el abastecimiento de combustible del 
compresor 1408 que se encuentra en la 
plataforma de enllante.  

Difundir y retroalimentar el accidente al integro 
de personal del Taller de enllante. 

Capacitación en cuidado de las manos 

Revisar IPER BASE y modificar, para tener en 
cuenta esta labor. 
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Nota: Elaboración propia

EL Sr. Q procede a estacionar en retroceso el 
camión de NP-39 en la plataforma de enllante, 
el Sr. C guía al operador, una vez parqueado el 
Sr. Q se dispone a colocar los conos y tacos al 
camión, en ese momento el Sr. C decide 
acercar el compresor al camión para después 
asegurarlo al camión.  

En circunstancias que el Sr. C procedía a 
acercar el remolque del comprensor 1408 al 
conector del camión NP-39 para ser 
remolcado hasta el grifo, coloca las manos 
cerca del anillo del remolque, jala un poco y, 
en ese momento se aprisiona el dedo pulgar de 
la mano derecha entre el anillo y la base del 
conector del camión causándole una herida 
contuso cortante. 
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Figura 12 Comparación de Incidentes y Accidentes de los Años 2015 y 2016 

Nota: Elaboración propia 

 

Al revisar las estadísticas de los accidentes ocurridos entre los años 

2015 y 2016, surgen datos importantes, 5 accidentes leves y 5 accidentes 

incapacitantes. Los accidentes incapacitantes dan como resultado 43 días de 

descanso medico de los cuales 33 días fueron lesiones en las manos, por lo 

que dentro de las medidas correctivas era la capacitación en uso correcto de 

herramientas, no dando resultados por lo que se sugiere implementar la 

“Campaña de Manos” para concientizar a los trabajadores. El otro accidente 

con 10 días de descanso medico fue producto del área de trabajo con 

desniveles y falta de orden. Dentro de los accidentes leves, 4 se deben a las 

condiciones de trabajo por lo que se sugiere implementar el “Programa de 

5´S” como parte del plan de mejora.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE MEJORA 

5.1. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

Ante el compromiso de la gerencia con la implementación de la mejora 

del SGSST de la empresa Neuma Perú, se tomará el patrón de ciclo PHVA o 

ciclo de mejora continua, para realizar nuestro diseño de propuesta de mejora, 

para la presente investigación se consideraron realizar pasos prácticos en 

base a este ciclo: 

 

Figura 13 Ciclo de Mejora Continua 

 

5.1.1. Planificación 

Es necesario la identificación del problema y la formulación de 

objetivos en base a los siguientes datos:
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• Diagnóstico inicial mediante la lista de verificación de la RM 050-2013-

TR 

• Índices históricos de accidentabilidad de Neuma Perú 

Con las herramientas, se obtuvo el nivel de cumplimiento del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ver Capitulo 4 Diagnóstico 

situacional.  

5.1.2. Hacer 

En esta etapa se pone en marcha la creación de métodos que mejoren 

el actual sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como la 

posibilidad de implementarlo para ello se seguirá los siguientes pasos: 
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I. Compromiso e involucramiento 
- Mecanismo de reconocimiento 
- Planes de mejora continua 

(Campaña de manos, Programa de 
5´S) 

IV. Implementación y Operación  

- Consulta ante los cambios realizados 
en las operaciones, procesos y 
organización.  

- Procedimiento para comunicaciones 
internas. 

VII. Control de Información y 
Documentos 

- Procedimiento de comunicaciones 
internas y externas 

- Recomendaciones de seguridad y 
salud considerando los puestos o 
funciones del trabajador 

- Implementar registros de la RM 050-
2013-TR 

III. Planeamiento y Aplicación 

- Diagnostico de la línea base 

V. Evaluación Normativa 

- Procedimiento de cumplimiento legal. 

 

VI. Verificación  

- Programa de salud en base a los 
exámenes médicos. 

- Mapeo de procesos 

VIII. Revisión por la Dirección  

- Planes de mejora continua  

II. Política de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

- Revisión de política 
 

Figura 14 Secuencia de Implementación de los Requisitos de la Lista de Verificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la RM 
050-20130-TR 
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5.1.3. Verificar 

Se realiza la verificación de la propuesta implementada versus el plan 

de implementación, se revisa y analiza el impacto de la propuesta el cual será 

medido con las siguientes herramientas: 

• Diagnostico final mediante listas de verificación de la RM-050-2013-

TR 

• Índice de accidentabilidad después de la implementación 

5.1.4. Actuar 

Realizada la verificación de las actividades a corto y mediano plazo. 

Se podrán tomar acciones correctivas sobre las oportunidades de mejora 

surgidas en la verificación, al término del plazo se emitirá un diagnostico final 

del sistema donde se emitirán conclusiones y recomendaciones. 

5.2. IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

5.2.1. Compromiso e Involucramiento 

Como parte del compromiso e involucramiento de la gerencia de 

Neuma Perú, se ve por conveniente implementar mecanismo de 

reconocimiento a los trabajadores y planes de mejora continua. 

5.2.1.1. Mecanismo de Reconocimiento 

A. Programa de Incentivos y Estímulos Laborales 

Se estableció un programa de incentivos y estímulos laborales. (Ver 

anexo G Programa de Incentivos y estímulos laborales).  

Dentro de este programa se describe una evaluación trimestral del 

desempeño en seguridad, salud y medio ambiente; los criterios de evaluación 
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se basan en valores como la puntualidad, proactividad, iniciativa, ética, 

presencia, interrelación personal y en la parte técnica como calidad, 

cumplimiento, comunicación y cuidado de los recursos, con el objetivo de 

reconocer y premiar a los trabajadores con mejor desempeño. Los 

trabajadores reconocidos fueron premiados con un bono económico, 

diplomas y otros premios, esto se evidencia en el anexo H “Informe al mejor 

trabajador”. El programa considera además la realización de controles 

médicos anuales de detección y prevención para cuidar la salud de los 

trabajadores; participación en actividades deportivas como campeonato 

interno en Cuajone y campeonato donde participan las diferentes unidades 

donde Neuma Perú viene prestando servicio (Toquepala, Bambas, 

Pucamarca, Arequipa); celebración de fechas conmemorativas como el día 

del trabajo, fiestas patrias, aniversario de la empresa, navidad y año nuevo; 

apoyo en capacitaciones internas y externas e incentivos por onomásticos a 

los trabajadores. Ver anexo I Actividades de incentivo y estímulos laborales. 

 
 

Trabajadores del Trimestre Trabajador del año.  

Figura 15 Reconocimiento al Trabajador Trimestral y Anual 

Nota: Elaboración propia 
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Campeonatos de confraternización Celebración de fechas 
conmemorativas 

  

Agasajo al trabajador Capacitación Interna 

  

Capacitación Externa Celebración de onomásticos 

Figura 16 Implementación del Programa de Incentivos y Estímulos Laborales 

Nota: Elaboración propia 
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5.2.1.2. Planes de Mejora Continua 

A partir del análisis estadístico de los años 2015 y 2016, los planes de 

mejora propuestos son la campaña de cuidado de manos y el programa de 

5¨S, las actividades fomentaran una cultura de prevención de riesgos. 

Al revisar las estadísticas de los accidentes ocurridos entre los años 

2015 y 2016, surgen datos importantes, 5 accidentes leves y 5 accidentes 

incapacitantes. Los accidentes incapacitantes dan como resultado 43 días de 

descanso medico de los cuales 33 días fueron lesiones en las manos por lo 

que se sugiere implementar la “Campaña de Manos” para concientizar a los 

trabajadores. El otro accidente con 10 días de descanso medico fue producto 

del área de trabajo con desniveles y falta de orden. Dentro de los accidentes 

leves, 4 se deben a las condiciones de trabajo por lo que se sugiere 

implementar el “Programa de 5´S” como parte del plan de mejora.  

B. Campaña de cuidado de manos 

Se elaboro la Campaña de Cuidado de manos (ver anexo J) cuyo 

objetivo es sensibilizar a los trabajadores sobre el cuidado de manos, generar 

una cultura en materia de seguridad y salud en el trabajo y disminuir los 

accidentes incapacitantes con lesiones en las manos. En esta campaña se 

detalló las diferentes actividades como Charlas de concientización donde se 

abordó temas como el uso de EPP, Uso correcto de herramientas, máquinas 

y equipos; también se realizó un concurso de slogans en donde el Sub comité 

de seguridad y salud en el trabajo fungió como jurado, se utilizaron controles 

visuales y banners elaborados por los trabajadores.   
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La participación de los trabajadores en las diferentes actividades de la 

campaña de manos se evidencia en el anexo K a detalle, a continuación, se 

muestran algunas fotografías de la participación.  

Capacitación en uso de herramientas, 

equipos y maquinas 

Concurso de slogan en campaña de 
manos 

 

Premiación a los colaboradores que 

ganaron el concurso de slogan 

El slogan ganador se exhibio en el 
periodico mural. 

 
 

Implementación de la lista de verificación Implementación de controles visuales 
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Elaboración de banner por guardia. 

Figura 17 Implementación de la Campaña de Manos 

Nota: Elaboración propia 

 

C. Programa de 5’S 

El programa de 5’S tiene como objetivo crear condiciones de trabajo 

que permitan la ejecución de labores de forma organizada, ordenada y limpia. 

Se elaboró un programa de 5¨S (ver Anexo L) con las diferentes actividades 

para la difusión, capacitación e implementación. El programa se implementó 

desde el 03 de Julio hasta el 21 de diciembre del 2017, siendo en total 25 

semanas.  

Programa 5´S tuvo 3 fases de implementación (ver anexo L):  

Fase 1 Planificación preliminar: en esta fase se establece el 

compromiso de la gerencia con la implementación del programa, también se 

establece un comité 5´S, que en el caso del taller de enllante se ve por 

conveniente que quien asuma la responsabilidad sea el Sub comité de 

seguridad y salud en el trabajo, ellos planificaran las diferentes actividades 

del programa, así como su verificación de implementación.  
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Fase 2 Ejecución: se detallan las diferentes etapas de 

implementación de las 5¨S, Selección, orden, limpieza, estandarización y 

disciplina (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke). En cada etapa se detalla 

los pasos a seguir para una implementación exitosa.  

Fase 3 Seguimiento: en esta fase se mide la implementación con el 

uso de la lista de evaluación del programa 5´S, durante 21 semanas se 

observa el cumplimiento del programa el cual evoluciona de 20 a 99 puntos.  

La implementación se evidencia con panales fotográficos en el anexo 

M, Implementación del programa 5´S, se logró un gran cambio en el área de 

trabajo. 

A continuación, se muestra el antes y después de las diferentes áreas 

de trabajo: 

 

 

 

ANTES DESPUES 

  

Plataforma de PL 
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Plataforma – almacenamiento de equipos y maquinas 

  

Zona de residuos solidos principal 

  

Zona de residuos de reparación 

  

Zona de reparación 
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Zona de PL 

  

Almacen de herramientas 

  

Ingreso al stock 1 

  

Parqueo del stock 1 
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Stock 1 

  

Stock 2 

  

Oficina 

  

Comedor 
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Vestuario 

Figura 18 Antes y Después de las Áreas de Trabajo del Taller de Enllante 

Nota: Elaboración propia 

 

Como efecto de la implementación del programa, el clima laboral 

mejoro, esto se evidencio en el trabajo en equipo y cooperación de las tres 

guardias para lograr los objetivos y tener un lugar de trabajo ordenado y 

limpio.  

Los colaboradores propusieron mejoras en las diferentes áreas del 

trabajo. Una de las mejoras propuesta es reciclar los neumáticos en desuso 

para construir maceteros; se hicieron maceteros para el piso y otros 

colgantes. De esta manera se logró un ambiente de trabajo más amigable con 

el medio ambiente.  
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Se pintaron los maceteros realizados por la iniciativa de reciclar neumáticos, 
y se colocaron en el jardín ubicado al lado de la plataforma donde se 
plantaron flores que ayudaran a oxigenar nuestro medio ambiente. 

    

Se plantaron flores y pasto nuevo en los jardines del Taller de Enllante. 

   

Se habilitó área para jardín, donde el personal mecánico se encargó de 

sembrar flores de girasol, con el fin de mantener esta área verde. 
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Se hizo el mantenimiento y limpieza periódica de las áreas verdes del Taller 

de Enllante.  

    

Se viene dando mantenimiento al jardín ubicado en la parte inferior de la 
salida del comedor, podando, quitando la mala hierba y pintando los muros 

que lo rodean. 

Figura 19 Implementación de Maceteros Reciclados y Mejoras de Jardines del Taller de 
Enllante. 

Nota: Elaboración propia 

 

5.2.2. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

La política de Neuma Perú (versión 05) aprobada el 22 de diciembre 

del 2014 (Anexo C), no cumplía con el requisito de estar firmado por la 

máxima autoridad. Como resultado del estudio de la línea base se comunicó 

a la gerencia para poder levantar la observación, se revisó y modifico en la 

última reunión de comité, aprobándolo en la misma fecha. A continuación, se 

presenta la política versión 6 aprobada el 28 de diciembre del 2016.
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Figura 20 Política Integrada del Sistema de Gestión 

Nota: Neuma Peru
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5.2.3. Planeamiento y Acción 

5.2.3.1. Diagnóstico de Línea Base 

Neuma Perú paso diferentes auditorias, pero no se realizó su primer 

diagnóstico situacional. El 26 de diciembre del 2016 (ver anexo A) se efectuó 

la primera línea base. Se obtuvo un 83.62% de cumplimiento, se puede ver el 

análisis por cada punto en el capítulo IV en el punto 4.10. 

5.2.4. Implementación y Operación 

5.2.4.1. Consulta ante los Cambios Realizados en las Operaciones, 

Procesos, Organización y Procedimiento para Comunicaciones 

Neuma Perú establece un procedimiento para poder manejar las 

consultas, comunicaciones internas y externas, en el procedimiento se 

establece la ruta de las comunicaciones, así como los formatos que serán 

usados en donde se indica la información (¿qué?), medio (¿cómo?), receptor 

(¿a quién?), frecuencia (¿cuándo?), responsable (¿quién comunica?). los 

lineamientos se pueden ver en el Anexo N: Procedimiento de consulta, 

comunicación interna y externa.  

Dentro del procedimiento se aclara acerca del tema de consulta y 

participación de los trabajadores en los siguientes temas  

• Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles 

• Investigación de incidentes 

• Revisión de las políticas y objetivos 

• Cambios que puedan afectar la salud 

• Conocimiento de la política integrada 
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• Necesidades de capacitación 

• Identificación de aspectos ambientales y sus posibles impactos (+/-). 

Se fomentará la participación de los trabajadores en temas de 

seguridad, salud y medio ambiente en el Comité y sub-Comité de Seguridad 

y Salud en el trabajo (para sucursales con más de 20 trabajadores) o la 

elección de un Supervisor de Seguridad y Salud para el caso de las 

sucursales que cuenten con menos de 20 trabajadores, las cuales serán 

evidenciadas en las actas de comité.  

Los acuerdos del sub-Comité deberán ser comunicados a todo el 

personal a través de: 

• Reuniones 

• Boletines 

• Comunicación personal 

• Periódico Mural  

5.2.5. Evaluación Normativa 

Neuma Perú implemento un procedimiento de identificación y 

evaluación de requisitos legales y otros requisitos aplicables con el objetivo 

de verificar el cumplimiento legal de la empresa y así garantizar un buen 

desempeño, el procedimiento indica los canales de revisión como la página 

web del diario Oficial el Peruano y las páginas web de instituciones 

regulatorias, ver el anexo O. 



104 

 

5.2.6. Verificación 

5.2.6.1. Programa de Salud en Base a los Exámenes Médicos 

El programa de salud en base a los exámenes médicos tiene como 

objetivo proteger la salud de los trabajadores. En nuestro país no se tiene una 

buena cultura de salud en el trabajo, ya que las actividades laborales implican 

un desgaste a nivel físico o psicológico. Los objetivos del programa son:  

• Promover la prevención de exposición a riesgos en el trabajo y la 

ocurrencia de enfermedades ocupacionales y/o profesionales, 

mediante diagnósticos temprano.  

• Promover una cultura de prevención de la salud.  

• Implementar actividades que permitan a los trabajadores adoptar y 

mantener estilos de vida saludable para prevenir enfermedades 

crónicas y mantenerlas controladas.  

• Disminuye el absentismo laboral. 

• Mejora el bienestar y satisfacción de los trabajadores. 

• Mejora el clima laboral y la imagen corporativa de la empresa, a nivel 

internos de sus trabajadores, así como externo entre los clientes y la 

sociedad.   

El programa anual de salud ocupacional fue elaborado por la medico 

ocupacional de la empresa, en base a los resultados de los exámenes 

médicos, dentro de ellos se encuentra en programa de vida saludable, 

programa de protección de la piel contra radiación solar, programa de 

conservación auditiva, programa de protección respiratoria y programa de 

prevención de lesiones osteomusculares, las diferentes actividades se 

detallan en el anexo P Programa anual de salud ocupacional Neuma Perú. 
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Se realizo una capacitación acerca de la importancia y el objetivo de 

los exámenes médicos. 

  

 
 

 

Figura 21 Capacitación en la Importancia de los Exámenes Médicos 

Nota: Elaboración propia 

 

Se cumplió con informar, a los trabajadores sobre sus evaluaciones 

médicas, la información médica es confidencial por lo que fue dada a cada 

trabajador, se brindó recomendaciones, se aclara dudas con respecto a sus 

evaluaciones. La información médica solo será manejada por el médico y no 
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será usada para discriminar.  La doctora ocupacional será la responsable del 

seguimiento del programa de salud.  

  

Figura 22 Entrega de Resultados de los Exámenes Médicos 

Nota: Elaboración propia 

 

5.2.6.2. Mapa de Procesos 

La empresa no tiene todas las actividades identificadas, con el objetivo 

de establecer los peligros y riesgos de estas, es necesario implementar el 

mapeo de procesos en conjunto con los colaboradores. Se logro identificar 38 

actividades divididas de acuerdo con las áreas, así como las diferentes flotas 

(liviano, auxiliar y pesado). A partir de la identificación de las diferentes 

actividades se elaboró el IPERC BASE y su procedimiento respectivo. El 

mapeo de procesos se puede ver en el Anexo Q.  

5.2.7. Control de Información y Documentos 

5.2.7.1. Procedimientos de Comunicaciones Internas y Externas 

Se implemento un procedimiento de comunicaciones Internas y 

externas, en donde se establece como se debe recibir, documentar y 

responder las comunicaciones de seguridad y salud en el trabajo entre los 

diferentes niveles y cargos.  
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El procedimiento también hace énfasis a las consultas, sugerencias y 

la participación de los trabajadores en temas de seguridad y salud, ver anexo 

N.  

5.2.7.2. Recomendaciones de Seguridad y Salud Considerando los 

Puestos de Trabajo 

Al ingresar un nuevo colaborador es necesario informarle los riesgos 

a los cuales estará expuesto; al ingresar solo se firmaban los contratos, pero 

no se les entregaba las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. 

El área de seguridad junto con el supervisor reviso los diferentes puestos de 

trabajo en el taller y se empezó a elaborar la lista de peligros y riesgos 

asociados, en cada uno de ellos se establece controles.  

Los puestos de trabajo en el taller son los siguientes:  

• Gerente General  

• Gerente de Operaciones  

• Asistente de gerente de operaciones  

• Sub gerente de operaciones  

• Jefe de taller de enllante  

• Supervisor de seguridad  

• Ing. Supervisor de seguridad junior  

• Administrador planner  

• Supervisor de campo  

• Asistente de supervisión  

• Jefe de guardia  

• Maestro mecánico  
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• Mecánico  

• Jefe de reparación  

• Maestro de reparación  

• Reparador  

Neuma Perú entrega adjunto a los contratos de trabajo, las 

recomendaciones de seguridad y salud relacionadas al puesto de trabajo y se 

firma en la parte inferior con los datos de trabajador, como evidencia de su 

implementación. Ver anexo R. 

Se muestra a continuación un ejemplo: 

 

Figura 23 Recomendaciones de Seguridad y Salud por Puesto 

Nota: Neuma Peru 
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5.2.8. Revisión por la Dirección 

En la evaluación de la línea base RM 050-2013 TR, se verifico que 

existe una evaluación del programa de seguridad y salud en el trabajo, pero 

no se implementó metodologías de mejora continua basados en las causas 

de los incidentes y accidentes. 

Al revisar las estadísticas de los años 2015 y 2016, la parte del cuerpo 

con más lesiones son las manos por lo que se implementó la campaña de 

cuidado de manos, con el fin de concientizar a los trabajadores en el uso 

correcto de los EPP, el uso correcto de las herramientas, máquinas y equipos. 

A lo largo de la campaña se realizó charlas de concientización, se implementó 

controles visuales y se implementó la lista de verificación de la campaña.   

La evidencia de la implementación de la campaña de manos se puede 

ver en el anexo K Desarrollo de la campaña de cuidado de manos, en ella se 

detalla la medición y evaluación de la implementación de la campaña en 

donde se evidencia la disminución de 20 a 1 las observaciones durante 11 

semanas.  

La gerencia reviso el efecto de la campaña de cuidado de manos, con 

el uso de las listas de verificación, en donde se observa que los 

incumplimientos disminuyen de 20 observaciones a 1 observación durante 11 

semanas. 
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Figura 24 Efecto de la Campaña de Manos 

Nota: Elaboración propia 

 

Después de la evaluación de los accidentes de los años 2015 y 2016, 

se encontró que el área de trabajo con desniveles y falta de orden ocasionaron 

lesiones con 10 días de descanso médico. La gerencia analizo estos datos y 

sugirió la implementación del “Programa de 5´S” como parte del plan de 

mejora.  

El programa se implementó en las diferentes áreas del taller de 

enllante, se ve un cambio del antes y después, se evidencia los cambios en 

el anexo M Implementación del Programa 5´S. 

El avance de la implementación se midió a través de evaluaciones 

semanales, en donde cada S del programa es evaluado de 0 a 4 puntos, 

donde el máximo puntaje que se puede obtener es 100 puntos. Al realizar el 

diagnóstico inicial se obtuvo 20 puntos la cual es deficiente, a lo largo de las 

21 semanas de implementación se observa una mejora, en la última semana 

se obtuvo 99 puntos.  
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Figura 25 Evaluación del Programa 5´S 

Nota: Elaboración propia 
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La implementación tuvo diferentes logros; se mejoró el trabajo en 

equipo y cooperación entre las tres guardias, la participación de los 

colaboradores al proponer 9 mejoras en el taller, mejorando las condiciones y 

clima laboral. La implementación del programa se puede ver en el Anexo M. 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO FINAL DEL SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

6.1.1. Lista de Verificación Final de la Variable Independiente del Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El presente trabajo realizo un diagnóstico inicial del Sistema integrado 

de seguridad y salud en el trabajo, como resultado del diagnóstico se propuso 

mejoras las cuales fueron implementadas, al finalizar el año 2017 se realizó 

otro diagnostico final en base a la RM 050-2013. (ver Anexo T). 

A continuación, se muestra la tabla 9 para la comparación de la lista 

de verificación del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
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Tabla 9 Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo después de la Mejora en Base a la RM 
050-2013 TR 

REQUISITO DE LA 
RM 050-2013TR 

A
N

T
E

S
 %

 

A
C

T
U

A
L

 
%

 DISEÑADO 

I. Compromiso e 
Involucramiento 

60% 100% 

Se implemento programa de mejora 
continua: Campaña de manos Anexo J 

Se implemento programa 5´S Anexo L para 
fomentar una cultura de prevención de 
riesgos.  

Se implemento el Programa de incentivos y 
estímulos laborales Anexo G 

II. Política de 
seguridad y salud 
ocupacional 

83% 100% 

Se realizo una revisión de la Política 
Integrada de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Aprobada el 28-12-2016 Ver 6 

Se reconoció al trabajador trimestralmente y 
anual como parte del programa de incentivos 
y estímulos ver anexo H Informe al mejor 
trabajador.  

III. Planeamiento 
y aplicación 

82% 100% Se realizó el estudio de línea base el 26 de 
diciembre del 2016 Ver anexo A 

IV. 
Implementación y 
operación 

92% 100% Se implemento el procedimiento de 
consultas, comunicaciones internas y 
externas en donde se establece los 
lineamientos en donde los trabajadores 
harán las consultas de los cambios realizados 
en las operaciones, procesos y organización 
del trabajo que repercuta en su seguridad y 
salud. Ver anexo N 

V. Evaluación 
Normativa 

90% 100% Se implemento un procedimiento de 
Identificación y evaluación de requisitos 
legales y otros requisitos con el objetivo de 
identificar, acceder y monitorear el 
cumplimiento normativo en seguridad y 
salud en el trabajo. Ver anexo O 

VI. Verificación 88% 100% Se implemento el programa Anual de salud 
en el trabajo, donde los exámenes médicos 
fueron considerados para tomar acciones 
preventivas o correctivas al respecto. Ver 
anexo P 
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Se implemento el mapeo de procesos para 
identificar las operaciones y actividades que 
están asociadas con riesgos donde las 
medidas de control necesitan ser aplicadas. 
Ver anexo Q 

VII. Control de 
información y 
documentos 

73% 100% Se implemento el procedimiento para 
recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las comunicaciones 
internas y externas relativas a la seguridad y 
salud en el trabajo. Ver anexo N 

Se implemento las cartillas de 
recomendaciones de seguridad por puesto de 
trabajo. Ver anexo R 

Se implemento los formatos dados por la 
RM 050-2013 TR y del DS 024-2016-EM 
ver anexo S Registros de seguridad.  

VIII. Revisión por 
la dirección 

83% 100% La metodología de mejoramiento continuo 
considera la identificación de las 
desviaciones de las prácticas, tanto la 
campaña de manos y el programa 5´S tuvo 
herramientas para verificar el progreso de las 
diferentes actividades propuestas. Se 
elaboro informes que evidencian la 
implementación de estos. Ver anexo K 
Desarrollo de la campaña de cuidado de 
manos, 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 26 Cumplimiento Final de la RM 050-2013-TR de Neuma Perú en el Año 2017 

Nota: Elaboración propia 

 

6.1.2. Verificación Final del Resultado en el Número de Accidentes 

Con el propósito de analizar el efecto de la implementación de la 

mejora del SGSST en el número de incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes leves y accidentes incapacitantes desde el año 2015 al 2017.  

 

 

Tabla 10 Comparación de Numero de Incidentes y Accidentes de los Años 2015, 2016 
y 2017 

 AÑO 2015 2016 2017 
N° INCIDENTES  14 22 1 
N° INCIDENTES 
PELIGROSOS 

0 0 0 

N° ACCIDENTES LEVES 3 2 0 
N° ACCIDENTES INCAPAC. 3 2 0 

Nota: Elaboración propia 

 

100%

0%

CUMPLIMIENTO DE LA RM 050-2013 TR (2017)

ITEMS   SI ITEMS NO
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Figura 27 Comparación de Numero de Incidente y Accidentes del 2015, 2016 y 2017 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 11 Número de Días Perdidos entre los Años 2015-2017 

  2015 2016 2017 
DIAS PERDIDOS 35 8 0 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 28 Comparación Número de Días Perdidos entre los Años 2015,2016 y 2017 

Nota: Elaboración propia 
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Los días perdidos disminuyeron en el año 2017, llegando a 0 días perdidos.  

Tabla 12 Indicadores de Seguridad de los Años 2015, 2016 y 2017 

INDICADORES 2015 2016 2017 

INDICE DE FRECUENCIA ACUM. 18.91 10.66 0.00 

INDICE DE SEVERIDAD ACUM. 220.6 42.65 0.00 

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
ACUM. 

4.17 0.45 0.00 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 29 Comparación de los Indicadores de Seguridad de los Años 2015, 2016 y 2017 

Nota: Elaboración propia 

En la presente tesis se implementó las mejoras propuestas al Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo de reducir los 

indicadores de seguridad, como muestra la figura 29, el índice de frecuencia 
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disminuyó de 18.91 del 2015 a 0 en el 2017, el índice de severidad de 220.6 

a 0 y el índice de accidentabilidad de 4.17 a 0. 

6.2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO 004-2017-

SUNAFIL-INIII 

El 29 de diciembre del 2017 se aprobó el protocolo 004-2017-

SUNAFIL-INIII protocolo para la fiscalización en materia de seguridad y salud 

en el trabajo en el subsector minero, que se aplica a la empresa minera, así 

como a los contratistas.  

Con el fin de verificar si las mejoras propuestas en la presente tesis 

cumplen con el protocolo de fiscalización, se realizó la verificación el 05-01-

2018 (Ver anexo U) en donde se obtuvo las siguientes graficas: 

Tabla 13 Cumplimiento del Protocolo 004-2017-SUNAFIL-INIII 

TOTAL, DE ITEMS 132 

CUMPLE 96 

NO CUMPLE 0 

CUMPLE PARCIALMENTE 2 

NO APLICA  34 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 30 Cumplimiento en Materia de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo, Sub Sector 
Minero Protocolo 004-2017-SUNAFIL-INIII de Neuma Perú 

Nota: Elaboración propia 

 

De los 132 puntos que se evalúan en el protocolo solo se cumple 96, 

cumple parcialmente 2 y no aplica 34. 

Se verifico los ítems que Neuma Perú debe cumplir, en donde se logró 

un cumplimiento del 98%, se tuvo 2% de incumplimiento con respecto al ítem 

número XI.- protección en seguridad y salud en trabajadores vulnerables 

(mujeres en estado de embarazo, lactancia, trabajadores con discapacidad), 

si bien es cierto la empresa toma medidas para proteger a los trabajadores 

vulnerables, ya sea por discapacidad, lactancia o embarazo, cuentan con una 

política de trabajos ligeros para empleados lesionado o enfermos, pero no se 

cuenta con un procedimiento que lo avale, se sugiere que se implemente 

indicando las medidas que ya vienen aplicando.   

73%0%

1%

26%

CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO EN EL SUB SECTOR MINERO 

PROTOCOLO 004-2017-SUNAFIL-INIII

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE NO APLICA
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Figura 31 Cumplimiento de los Ítems que Aplica a Neuma Perú 

Nota: Elaboración propia 

A continuación, se presenta los indicadores de seguridad de los años 

2018 y 2019. 

 

Tabla 14 Comparación de Numero de Incidentes y Accidentes de los Años 2018 y 2019 

 AÑO 2018 2019 

N° INCIDENTES  3 2 
N° INCIDENTES PELIGROSOS 0 0 
N° ACCIDENTES LEVES 0 1 

N° ACCIDENTES INCAPAC. 1 0 

Nota: Elaboración propia    
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Tabla 15 Indicadores de Seguridad de los Años 2018 y 2019 

INDICADORES 2018 2019 

INDICE DE FRECUENCIA ACUM. 5.49 0 

 

INDICE DE SEVERIDAD ACUM. 32.95 366 

 

 

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD ACUM. 0.18 0 

 

 

     Nota: Elaboración propia 

 

6.3. BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACION DE LA MEJORA DEL SGSST 

EN LA EMPRESA NEUMA PERÚ 

La mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

logro muchos beneficios: 

• El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplica ahora 

una metodología de mejora continua.  

• Reducir incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales.  

• Se logro concientizar a los trabajadores de la importancia de crear un 

ambiente de trabajo seguro, como parte del plan de mejora se 

implementó el programa de 5´S, logrando que los trabajadores se 

sientan a gusto.  

• Mejorar la participación y comunicación entre los trabajadores y la 

gerencia.  

• Motivar la participación en propuestas de mejora continua por parte de 

los trabajadores, así como trabajo en equipo para la implementación 

de las mejoras.  
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• Mejorar la imagen y credibilidad de Neuma Perú ante todas las partes 

de la empresa (stakeholders) 

• Se redujo los incidentes, accidente de trabajo mediante la prevención 

y control de riesgos que implica un SGSST, reduciendo las pérdidas a 

causa de accidentes. 

• Se implemento una mejora del Sistema de gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo para las actividades que realiza Neuma Perú, cuyas 

actividades son consideradas de alto riesgo.  
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CAPITULO VII 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

7.1. INTRODUCCIÓN 

La validación de instrumentos es un proceso que tiene como propósito 

verificar si determinado instrumento a utilizar en un estudio de investigación 

va a medir, recabar o recolectar información o datos de variables cuantitativas 

o cualitativas, que sea objetiva y veraz; primordialmente persigue que el 

instrumento de medición sea físico o documental, posea los atributos de 

validez y confiabilidad. En investigaciones cuantitativas la calidad es medida 

a través de su validez y confiabilidad, es decir la garantía de una buena 

investigación es que elija los instrumentos de medición apropiados para 

evidenciar la realidad que se pretende medir. En el caso que nos corresponde, 

demostraremos que la lista de cotejo utilizada para medir el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa Neuma Perú es 

válido. 

Para la OIT (1998) el enfoque ideal de una práctica de Seguridad y 

Salud en el Trabajo recae en la prevención de riesgos. En primer lugar, 

partiendo de la identificación de los peligros y evaluación de riesgos a los que 

está expuesto cotidianamente un trabajador. Es proceso   
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impostergable en la evaluación y gestión de riesgos, ya que cuantifica la 

magnitud, duración y frecuencia de la exposición de un trabajador en su 

puesto de trabajo. 

La revisión de la literatura relacionada con la temática y proveniente 

de los centros de investigación y universidades que han formulado 

instrumentos de evaluación de condiciones de trabajo tales como el Instituto 

de Salud Laboral de Dinamarca (AMI, por sus siglas en inglés), el Instituto 

finlandés de Salud Ocupacional (FIOH, por sus siglas en inglés) y el Instituto 

Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en 

inglés) permitió evidenciar que no hay una amplia disponibilidad de 

instrumentos para evaluar, en su totalidad, las condiciones de trabajo 

intralaborales y mucho menos las condiciones extralaborales y las 

características individuales. 

7.2. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Toda medición o instrumento, como los utilizados en este estudio debe 

poseer dos características o requisitos necesarios y suficientes: validez, 

confiabilidad (Ver Anexo W) 

7.2.1. Confiabilidad 

Para Hernández Roberto (2010). La confiabilidad de un instrumento 

de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

individuo u objeto produce resultados iguales”. Es decir que si una lista de 

cotejo o verificación, se aplica hoy a un grupo de personas o a una 

organización y pasados algunos días, se aplica y proporciona datos 

diferentes, al igual que en mediciones siguientes, dicha lista de cotejo no sería 
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confiable, suponiendo que  el cumplimiento de los requisitos de alguna norma 

tomada como referencia oscilara entre  60 y 90%; lo que muestra  que no hay 

coherencia  en la recolección de esos datos, por lo que el investigador no se 

puede fiar de ellos. 

Para Naghi, Mohamad (2000). Una medición es confiable cuando 

puede ofrecer resultados consistentes, si se mide y se obtiene resultados 

diferentes, entonces se dice que tiene errores variables”. Sabemos 

igualmente que cada medición tiene un componente verdadero y otro falso 

(error). Matemáticamente se define la confiabilidad como la razón de las 

varianzas de los valores verdaderos con los observados. Es decir que, si se 

obtiene un índice de confiabilidad de 0,85 o 85/100 se infiere que, se cumple 

en gran medida con la característica de repetitividad inherente a la 

confiabilidad que tiene un instrumento de medición. 

7.2.2. Validez 

Para Hernández y Nagui es: “La validez es el grado en que un 

instrumento mide realmente la variable que pretende o desea medir”. Por lo 

que debemos preguntarnos: ¿el instrumento utilizado para la investigación 

está midiendo lo que realmente debe medir? 

La validez de un instrumento de medición puede ser interna, si al 

aplicarlo a un individuo u objeto realmente mide lo que cree que está midiendo 

y la validez externa del mismo se dará en el caso que pueda ser utilizado y 

generalizado para otras organizaciones, en este caso para todas aquellas que 

pretenden cumplimentar la ley de SST 29783, la validez es un concepto que 

tiene diferentes dimensiones y aristas. 
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7.2.2.1. Validez de Contenido 

Es el grado en que un instrumento mide adecuadamente las 

dimensiones de una variable investigada, en una lista de cotejo como la del 

estudio, habría que preguntarse: ¿los 116 ítems formulados, miden de una 

manera coherente y suficiente las dimensiones de la variable Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la organización en cuestión? 

Para Hernández (2010).” Un instrumento de medición requiere tener 

representados prácticamente a todos o la mayoría de los componentes del 

dominio de contenido de las variables a medir” 

7.2.2.2. Validez de Criterio 

Establece la validez del instrumento de medición comparado con otro 

instrumento o criterio, es decir que si se mide una misma variable con otra 

lista de cotejo deben obtenerse resultados similares, en este caso habría que 

preguntarse: ¿qué cercanía tienen las puntuaciones del instrumento por 

validar, con otros resultados sobre el mismo concepto o variable? Esta 

dimensión de validez tiene como fin investigar la relación existente entre el 

instrumento y otro confiable que midan el sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el trabajo en nuestro medio. 

7.2.2.3. Validez de Constructo 

Implica relacionar un instrumento de medición con un marco teórico, 

para determinar si el instrumento está ligado a los conceptos y 

consideraciones teóricas. 

Hernández (2010) cita a Grinnell, Williams y Unrau que la definen 

como: “La validez de constructo es probablemente la más importante, sobre 
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todo desde una perspectiva científica, y se refiere a qué tan exitosamente un 

instrumento representa y mide un concepto teórico”. 

7.3. RELACION ENTRE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Por lo antes mencionado deducimos que un instrumento de medición 

puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Por ejemplo, una lista de 

cotejo o verificación puede ser confiable si en la medida 2 o más aplicaciones 

al mismo individuo u organización por diferentes operadores se obtenga los 

mismos resultados, de no suceder tal hecho, no será confiable. Kogan, Liuba 

(2010), nos propone un caso sencillo para comprenderlo. La hoja es verde en 

la primera medición y también en una segunda medición, por lo que es un 

afirmación válida y confiable, coherencia y repetitividad para seguidamente 

afirmar: la hoja es blanca en la primera medición y también es blanca en la 

segunda medición, concluyendo que esta última es una afirmación confiable, 

pero no válida; porque sabemos que una hoja es verde y no blanca. 

Por otra parte, si un docente enseña Estadística y evalúa a los 

alumnos de 3 salones del mismo ciclo y para ello construye una prueba; luego 

de aplicar simultáneamente encuentra que el porcentaje de aprobados es: 

7,8% y 9% respectivamente, deducimos que la prueba no es válida, por la 

gran cantidad de desaprobados, debido probablemente al nivel de dificultad o 

tal vez son ítems que no miden las competencias y contenidos establecidos 

al inicio del curso. Sin embargo, la mencionada prueba si es confiable, ya que 

se obtiene un porcentaje similar de aprobados en los 3 salones. 

La validez o consistencia interna es generalmente una medida que se 

basa en las correlaciones existentes entre los diferentes ítems dentro del 
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instrumento de medición. Mide si dichos ítems miden realmente la variable 

que dicen medir. Por ejemplo, si el instrumento responde que sí hay 

compromiso de la alta dirección en la implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad  y Salud en el Trabajo e igualmente responde afirmativamente 

cuando  se le pregunta si “aporta recursos para implementarlo y está en 

desacuerdo cuando  con  el reactivo: “No es necesario  implementar  acciones 

preventivas de seguridad para asegurar la mejora continua del sistema”, estas 

correlaciones  entre los ítems van indicando que hay consistencia interna o 

correlación entre los mismos. La consistencia interna se mide frecuentemente 

con el Alfa de Cronbach. 

7.4. METODOLOGÍA EMPLEADA 

Se analiza inicialmente el instrumento de aplicación al Sistema de SST 

por medio de jueces expertos en Seguridad y Salud en el Trabajo, se cursaron 

cartas de invitación (Anexo V), a 12 expertos y solo respondieron 

favorablemente 4 de ellos, pero uno de ellos no cubría el perfil deseado, pues 

no tenía un título profesional expedido por una Universidad. A los mismos se 

les envió el instrumento de medición: “Lista de Verificación de Lineamientos 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”, Marco teórico de 

la tesis, Tabla de operacionalización de las variables y la Matriz de 

Consistencia. En la tabla 14 se muestra la matriz de Validación alcanzada a 

los expertos para medir la pertinencia de los 116 ítems del instrumento en 

estudio. 

Los jueces expertos luego enviaron el informe respectivo, que permitió 

conocer la validez y confiabilidad de este. Es menester recordar que sí se 
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desea realizar una validación externa de la lista de Verificación de 

lineamientos en Seguridad y Salud en el Trabajo empleados, ésta se debe 

realizar con la Norma internacional, denominada Gold estándar ISO 45001, 

versión 2018, norma alineada con las normas de Gestión de Calidad y Medio 

Ambiente; ISO 9001 e ISO 45001 respectivamente. 
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Tabla 16 Matriz de Evaluación por Expertos 

Indicadores 

de Evaluación 

Criterios 
Muy 

Malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

Bueno 

Ítems del Instrumento 1 2 3 4 5 

Claridad 

La formulación de cada 

uno de los ítems o 

reactivos puede ser 

comprendida por los 

trabajadores 

     

Objetividad 

Los ítems se expresan en 

conductas observables y 

medibles 

     

Consistencia 

Existe correlación entre 

los contenidos y bases 

teóricas 

     

Coherencia 

Existe relación de los 

contenidos con las 

dimensiones e 

indicadores de la 

variable 

     

Pertinencia 

Las categorías de 

respuestas y sus valores 

son apropiados y 

discriminantes 

     

Suficiencia 

La cantidad y calidad de 

ítems miden la totalidad 

de dimensiones e 

indicadores de la 

variable. 

     

Sumatoria Parcial      

Total  

Nota: Elaboración Propia 

 

En el Anexo V se observa los informes de los jueces expertos que 

evidencian que valoraron con: 30, 30 y 24 puntos respectivamente la 
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correspondencia de los ítems. indicadores y dimensiones de la variable: 

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

 

Tabla 17 Resumen de Evaluación de Expertos 

Criterios 

C
la

ri
da

d
 

O
bj

et
iv

id
ad

 

C
on

si
st

en
ci

a 

C
oh

er
en

ci
a 

P
er

ti
ne

nc
ia

 

Su
fi

ci
en

ci
a 

Su
m

at
or

ia
 

Experto 1 4 4 4 4 4 4 24 

Experto 2 5 5 5 5 5 5 30 

Experto 3 5 5 5 5 5 5 30 

Nota: Elaboración Propia 

 

7.4.1. Análisis de Validez de Constructo 

Analizando la valoración de los jueces, que se encuentran en el Anexo 

V, hallamos la varianza total del instrumento, a partir de ella la desviación 

típica o estándar, para finalmente calcular el coeficiente de Variación de 

Pearson: 

𝐶𝑉 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑝𝑖𝑐𝑎𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎  

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎: �̅� = 30 + 30 + 243 = 28 

Hallando la Desviación Típica o Estándar: 

Recordar: 

𝑠 = √∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛𝑖=1 ℕ  
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Reemplazando: 

𝑠 = √2(30 − 28)2 + (24 − 28)23 = 2.828 

Finalmente, el Coeficiente de Variación (CV): 

𝐶𝑉 = 𝑠�̅� = 2.82828 = 0.101 

Este valor muestra que hay buena covariación entre los reactivos o 

ítems del instrumento en estudio; sabemos que mientras más cerca del cero 

se encuentre ese valor es mucho menor la dispersión de datos y más 

homogéneo y compacto el grupo en estudio. 

7.4.2. Confiabilidad y el Coeficiente Alfa de Cronbach 

Esta forma de evaluar la confiabilidad tiene como finalidad la 

evaluación por la consistencia interna de la prueba. Esta estimación indica la 

correlación entre los diferentes componentes del instrumento o prueba en tal 

sentido, separa del conjunto la variación que corresponde a factores comunes 

de los ítems y la que corresponde a factores únicos de cada uno de ellos. 

La confiabilidad por consistencia interna puede tomarse como una 

forma de estimación de la equivalencia de los componentes entre sí -Los 

ítems entre sí- y su estimación será entonces un coeficiente de equivalencia 

calculado a partir de una sola aplicación de la lista de cotejo o chequeo. 

𝛼 = 𝑘𝑘 − 1 (1 − ∑ 𝑠𝑖2𝑠𝑡2 ) 

Dónde:  k es el número de ítems del instrumento; 
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∑ 𝑠𝑖2 : Representa la sumatoria de las Varianzas de los ítems y; 

𝑠𝑡2: es la Varianza Total de los puntajes de cada observador. 

7.4.3. Cálculo del Alfa de Cronbach 

(1) Sumatoria de las Varianzas por cada ítem; 

Hallando la Media:  

�̅� = 5 + 5 + 43 = 4.67 

Hallando la Varianza para cada uno de los 6 ítems: 

𝑠𝑖2 = 2(5 − 4,6 … )2 + (4 − 4,6 … )23 = 0.22 

Para los 6 ítems similares: 0.22 + 0.22 + 0.22 + 0.22 + 0.22 + 0.22 = 1.32 

 

(2) Varianza Total: 

�̅� = 30 + 30 + 243 = 8 

Luego: 

𝑠𝑡2 = 2(30 − 28)2 + (24 − 28)23 = 8 

 

(3) Reemplazando en (I): 

𝛼 = 66 − 1 (1 − 1.388 ) = 0.99 

 

Por lo que: α > 0.8 y se infiere que el instrumento es muy confiable, es 

pertinente aclarar los conceptos fiabilidad y concordancia entre operadores. 

La concordancia hace referencia a la medida en que dos o más operadores 
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están de acuerdo entre ellos. Mientras que, la fiabilidad o confiabilidad es un 

concepto más restrictivo que determina lo precisa que es una medición, es 

decir, cuánto se acerca a la verdad. 

7.5. CONCORDANCIA Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE 

MEDICION  

La falta de paradigmas en los estudios de investigación trajo como 

consecuencia los pocos estudios rigurosos centrados en la validación de 

instrumentos de SST, específicamente en las listas de cotejo, utilizadas en la 

evaluación de sistemas unas veces y las otras en auditorías internas ésta es 

una buena razón que nos anima a examinar detalladamente la fiabilidad de 

los instrumentos utilizados Al realizar una revisión de la literatura encontramos 

variedad de estadísticos existentes en el campo de la investigación para hallar 

la concordancia. Después de precisar nuestro diseño de estudio, 

encontramos en los trabajos de Cohen (1960), la respuesta a uno de los 

objetivos que nos planteamos. 

7.6. INDICE DE KAPPA DE COHEN 

La concordancia entre operadores, investigadores o jueces trata de 

medir cómo los ítems del cuestionario o lista de verificación se corresponden 

mutuamente, como si fueran un todo; en este caso hemos recurrido a este 

índice, que si bien es cierto se aplica a 2 observadores en estos casos son 

los jueces, que contrastaron los 116 ítems de la lista de cotejo, o verificación 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ver anexo X 

Concordancia de Jueces en Validación de Kappa de Cohen. 
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El Coeficiente Kappa de Cohen mide la concordancia entre dos 

examinadores en sus correspondientes clasificaciones de N elementos en C 

categorías mutuamente excluyentes. La ecuación para κ es:                 

𝑘 = 𝑃(𝑎) − 𝑃(𝑒)1 − 𝑃(𝑒)  

Donde, Pr(a) es el acuerdo que existe entre los jueces u observadores, 

coincidencias en que ambos aprueban o desaprueban simultáneamente un 

ítem. mientras que Pr (e) es la probabilidad hipotética de acuerdo por azar, 

ambos tengan la probabilidad de ítems aprobados o la probabilidad de 

desaprobados por los mismos, entonces cuando hablamos de probabilidad 

los estamos haciendo sobre categorías aleatorias. Si los evaluadores están 

completamente de acuerdo, k será igual a 1 y si hay un total desacuerdo Pr(e) 

tendrá κ = 0. Para el coeficiente de Kappa es importante recordar los 

siguiente: 

Como está basado en el concepto de probabilidad, va de 0 a 1, cero 

indica una concordancia nula y 1 concordancia perfecta. 

Tabla 18 Valoración del Índice de Kappa de Cohen 

Interpretación del Índice de Kappa 

Valor de K Fuerza de Concordancia 

< 0,20 Pobre 

0.21 – 0.40 Débil 

0.41 – 0.60 Moderada 

0.61 – 0.80 Buena 

0.81 – 1.00 Muy Buena 

Nota: Almanta (1991) 
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Tabla 19 Resultados de la Evaluación de Expertos de Lista de 
Verificación del SGSST 

 SÍ NO Suma 

SÌ 92 4 96 
NO 3 17 20 
Suma 95 21 116 
Nota: Elaboración Propia 

 

7.6.1. Cálculo del Kappa de Cohen 

Concordancia entre ambos evaluadores; 

Pr(𝑎) = 𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐹𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

Pr(𝑎) = 92 + 17116 = 0.9396 

 

Probabilidad de que ambos concuerden hipotéticamente en aceptar o 

denegar el ítem: 

Probabilidad de que ambos no acepten algún ítem: 20116 ∗ 21116 = 0.0312 

 

Probabilidad de que ambos acepten algún ítem: 95116 ∗ 96116 = 0.6778 

Pr(𝑒) = 0.0312 + 0.6778 = 0.7090 

 

Sustituyendo estos valores en la ecuación antes mencionada: 

𝑘 = 0.9396 − 0.70901 − 0.7090 = 0.79264 = 0.8 
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Que evidencia que hay entre buena y muy buena concordancia entre 

los jueces o evaluadores examinados. 

7.7. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se concluye que el instrumento: Lista de Verificación del sistema de 

gestión y la seguridad en el trabajo tiene validez interna, adecuado para 

aplicarlo en la organización. Es decir, las dimensiones aportan para la 

comprensión de la variable Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa objeto de estudio, los indicadores aportan para valorar 

la comprensión de las dimensiones y los ítems logran medir lo que realmente 

pretenden medir. 

7.7.1. Análisis de la Estructura de la Lista de Cotejo o Verificación 

El análisis de la estructura del cuestionario consiste en realizar el 

estudio de los ítems, indicadores y dimensiones de la lista de verificación de 

los lineamientos de Seguridad y Salud en el trabajo aplicado a la empresa 

Neuma Perú; mediante  la evaluación y validación de 3 expertos en  SST; el 

cálculo de la homogeneidad de la percepción de los jueces a través del 

coeficiente de variación de Pearson y el grado de concordancia de los mismos 

al evaluar los ítems  mediante el índice de Kappa de Cohen. Se obtuvo baja 

dispersión o lo que es alta homogeneidad en la apreciación de los jueces y el 

grado de concordancia entre el análisis de los ítems es bastante alto. 

7.7.2. Fiabilidad del Instrumento y el Coeficiente α de Cronbach 

Este coeficiente mide en qué medida covarían los ítems del 

cuestionario o lista de verificación, se consideran valores aceptables los 

valores mayores a 0.7, el coeficiente α de Cronbach calculado es 0.9, que nos 
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indica que existe buena fiabilidad en el conjunto de ítems del instrumento 

investigado, considerando además que existen 116 ítems, que es un número 

grande.  

Finalmente, podemos concluir que el instrumento de medición 

investigado tiene validez, ya que mide la variable y sus dimensiones con 

buena precisión y es confiable porque produce los mismos resultados con 

diferentes operadores.
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CONCLUSIONES 

Al realizar el presente estudio de investigación del sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, se llegó a las siguientes conclusiones: 

• Al comparar los resultados obtenidos al implementar la mejora del sistema 

de Gestión de la seguridad y Salud en el trabajo en Neuma Perú se corrige 

ostensiblemente luego que se implementó el programa de mejora continua, 

y se levantó las no conformidades y hallazgos encontrados al aplicar la 

lista de cotejo de la RM 050-2013-TR, obteniendo un 100% del 

cumplimiento de los requisitos de la ley 29783. 

• Al comparar los índices de seguridad de los años 2015 y 2016 con los del 

año 2017 no se observa ocurrencias de accidentes incapacitantes o leves, 

pero sí de incidentes, evidenciada por los índices de frecuencia, severidad 

y accidentabilidad que son cero en el 2017, lo que corrobora la eficacia del 

sistema de gestión implementado. 

• Se concluye que la implementación de la mejora del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo mejoro significativamente en las 

actividades de cambio de neumáticos Off The Road en la Empresa Neuma 

Perú, cumpliendo el 100% de los requisitos de la RM 050-2013-TR y se 

redujo los índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad a cero de la 

empresa Neuma Perú.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda comparar este instrumento de medición con el estándar Gold en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, la ISO 45001-2018, para tener una validez 

externa del instrumento de verificación de SGSST que está basado en la ley 29783 

y su reglamento.  

De la misma forma se recomienda implementar la ISO 45001 debido a que está 

alineada con la ISO 9001 de Calidad y la ISO 14001 de medio Ambiente ya que 

las integraciones de esas normas permiten ahorrar tiempo, costos y mejoran la 

productividad, imagen y sostenibilidad de cualquier organización. 

También se recomienda profundizar los conocimientos estadísticos en los   

graduandos para que puedan sortear las pruebas de hipótesis y los análisis 

estadísticos inherentes a investigaciones experimentales y no experimentales sin 

necesidad de programas como SPSS. 

Implementar procedimientos de protección en seguridad y salud en trabajadores 

como son personas adultas mayores, mujeres embarazadas o trabajadores con 

enfermedades profesionales o crónicas, ya que son los más vulnerables ante la 

presencia de peligros, químicos y biológicos. 
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ANEXO A: ESTUDIO DE LÍNEA BASE DE NEUMA PERÚ CONTRATISTAS 

GENERALES SAC – 2016 

 

SGSST Y MA

Revisado por:                                 

Codigo:        NP-RE-001              

Fecha:                    

FUENTE SI NO

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Guias de requerimiento y 

presupuesto 
1

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y 

salud en el trabajo.

Seguimiento de 

programas 
1

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para 

asegurar la mejora continua.
1

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 

fomenta el trabajo en equipo.
1

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos 

del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.
1

Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  la  empatía  entre 

empleador y trabajador y viceversa.

Campeonatos y 

almuerzos. 
1

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 

materia de seguridad y salud en el trabajo.

Yo reporto y Sub Comité 

de Seguridad
1

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en 

el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
1

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.
Mapa de riesgos e IPERC 

Base
1

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 

organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el 

trabajo.

Sub Comité de 

Seguridad
1

FUENTE SI NO

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada.

Aprobada el 22-12-2014

Ver 5
1

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

autoridad de la empresa, entidad pública o privada.
No se encuentra firmada 1

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 

política de seguridad y salud en el trabajo.
Difusion de la Politica 1

Su contenido comprende:

* El compromiso de protección de todos los miembros de la 

* Cumplimiento de la normatividad.

* Garantía de protección, participación, consulta y participación en los 

elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

organización.

por parte de los trabajadores y sus representantes.

* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo

Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

otros sistemas de ser el caso.

Politica Integrada del 

Sistema de Gestión  

Aprobada el 22-12-2014

Ver 5

1

Se  toman  decisiones  en  base al  análisis  de  inspecciones,  auditorias, 

informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas,  avances de 

programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, 

dando el seguimiento de las mismas.

Seguimiento de los 

programas de seguridad
1

El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  personal  encargado  de 

implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Manual de Organización 

y funciones 21-03-2016 

ver 5
1

El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo.
1

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo.
Presupuesto 1

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los 

niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.

Manual de Organización 

y funciones 21-03-2016 

ver 5
1

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de 

gestión de seguridad y salud el trabajo.
Presupuesto 1

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la 

definición de estímulos y sanciones.

No se tiene un programa 

se premiacion o sanción 
1

Competencia
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada 

puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con 

responsabilidad.

Manual de Organización 

y funciones 21-03-2016 

ver 5 programa de 

capacitaciones

1

I. Compromiso e Involucramiento

Principios

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN

ESTUDIO DE LINEA BASE

A.-      LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS

Liderazgo

Organización

INDICADOR
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN

II. Política de seguridad y salud ocupacional

Política

Dirección
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FUENTE SI NO

Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  o  estudio  de  línea  base  como 

diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
1

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su

Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para

planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora

continua.

1

La planificación permite:

* Cumplir con normas nacionales

* Mejorar el desempeño

* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros

1

El  empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros  y 

evaluar riesgos.
Estandar 1

Comprende estos procedimientos:

* Todas las actividades

* Todo el personal

* Todas las instalaciones

IPERC BASE 1

El empleador aplica medidas para:

* Gestionar, eliminar y controlar riesgos.

* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de 

trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.

* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.

* Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales

* Mantener políticas de protección.

* Capacitar anticipadamente al trabajador.

IPERC BASE

PROGRAMA DE 

CAPACITACIONES

PROGRAMA DE 

SEGURIDAD  

1

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una  (01) vez al año como 

mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.

Ultima revision 05-02-

2016
1

La evaluación de riesgo considera:

* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 

trabajadores.

* Medidas de prevención.

Medidas de Control del 

IPERC BASE
1

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y 

verificado su aplicación.

Revision por un 

representante de los 

trabajadores en el Sub 

Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

1

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y visibles de 

aplicar, que comprende:

* Reducción de los riesgos del trabajo.

* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

* La  mejora continua  de  los  procesos, la  gestión del  cambio, la 

preparación y respuesta a situaciones de emergencia.

* Definición de metas, indicadores, responsabilidades.

* Selección de criterios de medición para confirmar su logro.

Seguimiento de los 

programas 
1

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de

seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la

organización y están documentados.

Objetivos del Programa 

de Seguridad
1

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Programa de Seguridad 1

Las  actividades  programadas  están  relacionadas con  el logro de los 

objetivos.
1

Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y 

salud en el trabajo.
1

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

periódico.
1

Se señala dotación de recursos humanos y económicos 1

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la 

función de procreación del trabajador.
1

FUENTE SI NO

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma 

paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).

Se eligio en diciembre 

del 2016
1

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de 

empleadores con menos de 20 trabajadores).

Supervisor de seguridad 

por guardia. 
1

El empleador es responsable de:

* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

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

* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las 

condiciones de trabajo.

* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al  trabajador  antes, durante 

y al término de la relación laboral.

1

El empleador considera las competencias del trabajador en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
Manual de Funciones 1

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a 

zonas de alto riesgo.
1

El  empleador  prevé  que  la  exposición  a  agentes  físicos,  químicos, 

biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o 

trabajadora.

Medidas de control del 

IPERC Base
1

El empleador asume los  costos de las  acciones de seguridad  y salud 

ejecutadas en el centro de trabajo.

Presupuesto 

Cumplimiento de las 

medidas de control
1

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN

IV. Implementación y operación

Estructura y 
responsabilidades

III. Planeamiento y aplicación

Diagnóstico

Planeamiento para 
la identificación de 
peligros, evaluación 
y control de riesgos

Objetivos

Programa de 
seguridad y salud 

en el trabajo

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN
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El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre 

los  riesgos  en  el  centro  de  trabajo  y  las  medidas  de  protección  que 

corresponda.

Induccion en la Ciudad 

de Arequipa de 

Neumaticos de 1 semana 
1

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. 1

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. 1

Los  representantes  de  los  trabajadores  han  revisado  el  programa  de 

capacitación.

Aprobado en reunion de 

comité 
1

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la 

materia.
1

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el 

trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
1

Las capacitaciones están documentadas.
Regsitros de 

capacitaciones 
1

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:

* Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.

* Durante el desempeño de la labor.

* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador 

desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o 

duración de su contrato.

* Cuando  se  produce  cambios  en  las  funciones  que  desempeña  el 

trabajador.

* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.

* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 

prevención de nuevos riesgos.

* Para la actualización periódica de los conocimientos.

* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.

* Uso apropiado de los materiales peligrosos.

Registro de Induccion 

Anexo 5 del DS 024-

2016 EM
1

Medidas de 
prevención

Las medidas de prevención y  protección  se  aplican  en el orden de 

prioridad:

* Eliminación de los peligros y riesgos.

* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando 

medidas técnicas o administrativas.

* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que 

incluyan disposiciones administrativas de control.

* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 

aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.

*  En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 

asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

IPERC BASE e IPERC 

continuo
1

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos 

para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.
1

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros 

auxilios, evacuación.
1

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante 

situaciones de emergencias en forma periódica.
Una vez al año 1

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso 

de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar 

la zona de riesgo.

Plan de preparacion de 

emergencia 
1

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones 

desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, 

empresas   especiales   de   servicios   y   cooperativas  de trabajadores, 

garantiza:

* La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.

* La seguridad y salud de los trabajadores.

* La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada 

empleador.

* La  vigilancia  del  cumplimiento  de  la  normatividad  en  materia  de 

seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o 

privada que destacan su personal.

ISO 9001 1

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de 

seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el 

empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de 

servicios o cooperativas de trabajadores.

Todo personal que 

ingresa por Neuma Peru 

debe contar con todos 

sus EPP

1

Los trabajadores han participado en:

* La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.

* La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el 

trabajo

* La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.

* El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador

La eleccion de comité se 

realiza mediante 

votación 
1

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 

operaciones,  procesos  y  organización  del  trabajo  que  repercuta  en  su 

seguridad y salud.

Reuniones de Sub 

Comité de Seguridad
1

Existe  procedimientos  para  asegurar  que  las  informaciones  pertinentes

lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización
No existe un estandar 1

Capacitación

Preparación y 
respuestas ante 

emergencias

Contratistas, 
Subcontratistas, 
empresa, entidad 
pública o privada, 

de servicios y 
cooperativas

Consulta y 
comunicación
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FUENTE SI NO

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar,

acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema

de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada
1

La empresa,  entidad  pública o  privada  con  20  o  más  trabajadores  ha 

elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un 

Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma 

sectorial no establezca un número mínimo inferior).

Libro de Actas 1

Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen 

su libro de servicio autorizado por el MTPE.

Equipos pertenecientes a 

la mina 
1

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que

la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal

representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.

Registro de Inspeccion 

de EPP
1

El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   labores   peligrosas   a 

trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.

Reglamento Interno de 

Trabajo 
1

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.

No emplea según el 

articulo de su 

reglamento Interno
1

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un

adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de

determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con

el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias.

NA 1

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:

* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 

constituyan una fuente de peligro.

* Se  proporcione  información   y  capacitación  sobre  la   instalación, 

adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y 

equipos.

* Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los 

materiales peligrosos.

* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de 

precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al 

castellano.

* Las  informaciones  relativas  a  las  máquinas,  equipos,  productos, 

sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.

Programa de 

capacitaciones
1

Los trabajadores cumplen con:

* Las  normas, reglamentos  e  instrucciones  de  los  programas  de 

seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con 

las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.

* Usar adecuadamente  los  instrumentos  y  materiales  de  trabajo,  así 

como los equipos de protección personal y colectiva.

* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser 

necesario, capacitados.

* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 

trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades 

ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.

* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y 

mental.

* Someterse a exámenes médicos obligatorios

* Participar  en  los  organismos  paritarios  de  seguridad  y salud  en  el 

trabajo.

* Comunicar  al  empleador  situaciones  que  ponga  o  pueda  poner  en 

riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas

* Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata,  la 

ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.

* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el 

trabajo.

Programa de seguridad

Programa de 

capacitaciones
1

FUENTE SI NO

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar 

con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el 

trabajo.

Seguimiento del 

programa en el Sub 

Comité de seguridad
1

La supervisión permite:

* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo.

* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.

Auditoria 1

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.
Seguimiento de los 

programas de seguridad
1

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y 

salud en el trabajo.

Seguimiento del 

programa en el Sub 

Comité de seguridad
1

Se realizan inspecciones continuas en el área de Mantenimiento y Produccion 

de EsSalud  supervisando: 

Máquinas en adecuadas condiciones de funcionamiento.

Estado de cables eléctricos de las diversas máquinas utilizadas en IDEAS 

APLICADAS S.A.

Espacio adecuado y sin obstáculos para el tránsito del personal. 

Posición adecuada de los extintores en  IDEAS APLICADAS S.A.

Mantenimiento preventivo de las máquinas en nuestras areas como:

- impresoras, Pc

- Lustradora, Aspiradora

- Torno para pulir

- Soplete con balon de gas.

- Taladro

- Compresora, Aro de sierra

Registro de inspecciones

Programa de 

inspecciones
1

OBSERVACIÓN

VI. Verificación

Supervisión, 
monitoreo y 

seguimiento de 
desempeño

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN

V. Evaluación Normativa

Requisitos legales y 
de otro tipo

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO
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El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término 
de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los 
adolescentes).

Recursos Humanos 
Programas los 
examenes medicos 

1

Los trabajadores son informados:
* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud 
ocupacional.
* A título personal, sobre los resultados de los informes médicos 
relativos a la evaluación de su salud.
* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso 
para ejercer discriminación.

1

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar 
acciones preventivas o correctivas al respecto. 1

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de 
ocurridos.

No se ha notificado 
aun fatales pero se 
cuenta con un 
estandar

1

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que
han puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores
y/o a la población.

No se ha notificado 
incidentes peligrosos 
pero se cuenta con 
un estandar 

1

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.

Se reviso seguimiento 
de las medidas 
correctivas. 

1

Se implementan las medidas correctivas producto de la no 
conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el 
trabajo.

Seguimiento de las 
medidas correctivas

1

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el 
trabajo.

Seguimiento de NC de 
las inspecciones 1

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha
comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las
medidas correctivas  y preventivas adoptadas.

Se tiene un estandar 
de insvestigacion de 
accidentes

1

Se investiga  los accidentes  de  trabajo,  enfermedades  
ocupacionales  e incidentes peligrosos para:
* Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes 
al momento de hecho.
* Determinar la  necesidad modificar dichas medidas.

Registro de 
investigacion de 
accidentes

1

Se  toma  medidas   correctivas para  reducir   las   consecuencias   
de accidentes.

Registro de 
Investigación de 
accidentes

1

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como 
consecuencia de las acciones correctivas.

Revisión de los 
procedimiento 

1

El  trabajador  ha  sido  transferido  en  caso  de  accidente  de  
trabajo  o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos 
riesgo.

Polit ica de Trabajos 
Ligeros para 
empleados lesionado o 
enfermos

1

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones 
y actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de 
control necesitan ser aplicadas.

Mapeo de procesos 1

Se cuenta con un programa de auditorías.
Programa de 
auditorias

1

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la
adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo.

Una Auditoria al año 1

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes 
con la participación de los trabajadores o sus representantes.

Auditor ICCA en 
marzo del 2016 1

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de 
la empresa, entidad pública o privada.

Informe de auditoria 1

FUENTE SI NO

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene 
información en medios apropiados para describir los componentes del 
sistema de gestión y su relación entre ellos.

Plan de Seguridad 1

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan 
periódicamente.

Anualmente 1

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos 
para:
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las 
comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en 
el trabajo.
* Garantizar  la  comunicación  interna  de  la  información  relativa  a  
la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos 
de la organización.
* Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   trabajadores   o   de   
sus representantes  sobre  seguridad  y salud  en  el  trabajo  se  
reciban  y atiendan en forma oportuna y adecuada

Reuniones de Sub 
Comité de Seguridad 

1

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las 
recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del 
centro de labores y los relacionados con el puesto o función del 
trabajador.

1

El empleador ha:
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo.
* Capacitado al trabajador  en referencia  al contenido del reglamento 
interno de seguridad.
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el 
trabajo.
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en 
un lugar visible.
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de 
seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de 
labores y los relacionados con el puesto o función, el primer día de 
labores

Induccion de Segurida 
anexo 5 del DS 024-
2016

1

El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones 
relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas 
al cumplimiento  por  parte  de  la  organización  de  los requisitos  de 
seguridad y salud.
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como 
de la propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo 
antes de la adquisición de bienes y servicios.
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos 
antes de utilizar los bienes y servicios mencionados.

ISO 9001 1

Salud en el trabajo

Accidentes, 
incidentes 

peligrosos e 
incidentes, no 
conformidad, 

acción correctiva y 
preventiva

Investigación de 
accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales

Control de las 
operaciones

La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos 
para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, 
maquinarias  y organización del trabajo que incluye la adaptación a las 
capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.

OBSERVACIÓN

VII. Control de información y documentos

1

Gestión del cambio

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido  a cambios  internos, 
método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos 
normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, cambios 
tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de 
introducirlos.

Estandar de Revision 
de PETS 1

Documentos

Auditorias

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO
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La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el 

control de los documentos que se generen por esta lista de verificación.

Estandar control 

documentario 
1

Este control asegura que los documentos y datos:

* Puedan ser fácilmente localizados.

* Puedan ser analizados y verificados periódicamente.

* Están disponibles en los locales.

* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.

* Sean adecuadamente archivados.

Se encuentran 

archivados en armarios 
1

El empleador ha implementado registros  y documentos del sistema de 

gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a:

* Registro  de  accidentes  de  trabajo, enfermedades  ocupacionales, 

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

investigación y las medidas correctivas.

* Registro de exámenes médicos ocupacionales.

* Registro del  monitoreo de agentes  físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.

* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

* Registro de estadísticas de seguridad y salud.

* Registro de equipos de seguridad o emergencia.

* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento  y simulacros de 

emergencia.

* Registro de auditorías.

Se tiene algunos formato 

diferentes a los de la RM 

050-2013-TR
1

La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de 

trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes 

ocurridos a:

* Sus trabajadores.

* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización.

* Beneficiarios bajo modalidades formativas.

* Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus 

actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad 

pública o privada.

1

Los registros mencionados son:

* Legibles e identificables.

* Permite su seguimiento.

* Son archivados y adecuadamente protegidos

1

FUENTE SI NO

La alta dirección:

Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 

apropiada y efectiva.

Comité de Seguridad 1

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en 

cuenta:

* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad 

pública o privada.

* Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los 

riesgos.

* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.

* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.

* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones 

realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada.

* Las  recomendaciones  del  Comité  de  seguridad  y  salud,  o  del

Supervisor de seguridad y salud.

* Los cambios en las normas.

* La información pertinente nueva.

* Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.

1

La metodología de mejoramiento continuo considera:

* La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones 

aceptadas como seguras.

* El establecimiento de estándares de seguridad.

* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los 

estándares de la empresa, entidad pública o privada.

* La corrección y reconocimiento del desempeño

1

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad 

pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, 

cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo.

1

Control de la 
documentación y de 

los datos

Gestión de los 
registros

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN

VIII. Revisión por la dirección

Gestión de la 
mejora continua

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, permite identificar:

* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),

* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)

* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 

para la planificación de la acción correctiva pertinente.

Regsitro de investigación 

de accidentes
1

El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos 

laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes 

de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que 

prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus 

actividades total o parcialmente en las instalaciones de  la empresa,   entidad   

pública   o   privada   durante   el   desarrollo   de   las operaciones.

1
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La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el 

control de los documentos que se generen por esta lista de verificación.

Estandar control 

documentario 
1

Este control asegura que los documentos y datos:

* Puedan ser fácilmente localizados.

* Puedan ser analizados y verificados periódicamente.

* Están disponibles en los locales.

* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.

* Sean adecuadamente archivados.

Se encuentran 

archivados en armarios 
1

El empleador ha implementado registros  y documentos del sistema de 

gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a:

* Registro  de  accidentes  de  trabajo, enfermedades  ocupacionales, 

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

investigación y las medidas correctivas.

* Registro de exámenes médicos ocupacionales.

* Registro del  monitoreo de agentes  físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.

* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

* Registro de estadísticas de seguridad y salud.

* Registro de equipos de seguridad o emergencia.

* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento  y simulacros de 

emergencia.

* Registro de auditorías.

Se tiene algunos formato 

diferentes a los de la RM 

050-2013-TR
1

La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de 

trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes 

ocurridos a:

* Sus trabajadores.

* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización.

* Beneficiarios bajo modalidades formativas.

* Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus 

actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad 

pública o privada.

1

Los registros mencionados son:

* Legibles e identificables.

* Permite su seguimiento.

* Son archivados y adecuadamente protegidos

1

FUENTE SI NO

La alta dirección:

Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 

apropiada y efectiva.

Comité de Seguridad 1

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en 

cuenta:

* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad 

pública o privada.

* Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los 

riesgos.

* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.

* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.

* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones 

realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada.

* Las  recomendaciones  del  Comité  de  seguridad  y  salud,  o  del

Supervisor de seguridad y salud.

* Los cambios en las normas.

* La información pertinente nueva.

* Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.

1

La metodología de mejoramiento continuo considera:

* La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones 

aceptadas como seguras.

* El establecimiento de estándares de seguridad.

* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los 

estándares de la empresa, entidad pública o privada.

* La corrección y reconocimiento del desempeño

1

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad 

pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, 

cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo.

1

B.- RESUMEN FINAL

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
10 6 4 10

60% 40%

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
12 10 2 12

83% 17%

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
17 14 3 17

82% 18%

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
25 23 2 25

92% 8%

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
10 9 1 10

90% 10%

Control de la 
documentación y de 

los datos

Gestión de los 
registros

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN

VIII. Revisión por la dirección

Gestión de la 
mejora continua

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, permite identificar:

* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),

* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)

* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 

para la planificación de la acción correctiva pertinente.

Regsitro de investigación 

de accidentes
1

El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos 

laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes 

de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que 

prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus 

actividades total o parcialmente en las instalaciones de  la empresa,   entidad   

pública   o   privada   durante   el   desarrollo   de   las operaciones.

4. Implementación y operación

5. Evaluación Normativa

1

1. Compromiso e Involucramiento

2. Política de seguridad y salud ocupacional

3. Planeamiento y aplicación
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ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
25 22 3 25

88% 12%

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
11 8 3 11

73% 27%

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
6 5 1 6

83% 17%

116.00 100.00%

97 83.62%
19 16.38%

1.- Solamente insertar informacion en los casilleros INFERIORES de los cuadros SI, NO.

INFORME FINAL STATUS PLAN DE ACCION

MENOR O IGUAL A 60% DESAPROBADO / SANCION GRAVE

ENTRE 61 A 70% DESAPROBADO / SANCION BAJA Revisar y mejorar lo desarrollado. Mejorar las evidencias

ENTRE 71 A 80% APROBADO / MEJORAR ESTANDARES

ENTRE 81 A 100% APROBADO

ESTATUS

C.- ESTADISTICAS

2.- La sumatoria final en El casillero de ITEMS EVALUADOS de la derecha deben ser iguales en comparacion con el cuadro ITEMS EN LISTA por ser el total de 

6. Verificación

7. Control de información y documentos

8. Revisión por la dirección

preguntas de evaluacion en el presente documento, es decir deben coincidir. Si no coinciden verificar nuevamente los datos en los casilleros de SI, NO.

Rearmar su sistema de gestion. Consolidar procedimientos, metodos y registros

Actualiza listas maestras y difusion

Mantener el estandar de SST

INSTRUCTIVO: 

TOTAL GENERAL DE ITEMS
ITEMS   SI
ITEMS NO

84%

16%

CUMPLIMIENTO DE LA RM 050-2013 TR

ITEMS   SI

ITEMS NO
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ANEXO B: INFORME NRO 001 – 2017 – CUAJONE – SPCC/NP-SST 

INFORME Nro. 001 – 2017 - CUAJONE-SPCC/NP-SST. 

ASUNTO : Elección de representantes del sub CSST – 2017 del taller de enllante - 

Cuajone. 
 

FECHA : 05 de enero del 2017. 

 

 
1. OBJETIVO:  

1.1. Conformar el SCSST – 2017. 

1.2. Mejorar la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo continuamente. 

1.3. Cumplir con el PSST/NP – PROSESA/SPCC y normatividad legal en vigencia. 

 

2. DESCRIPCIÓN: 
 

2.1. Los días 23 y 24 de diciembre, se realizó la elección de los representantes del Sub CSST – 

2017 del taller de enllante Cuajone – Neuma Perú, llevándose a cabo de la siguiente 

manera:  

 
 

 
 

 
 

 

Reunidos el íntegro del 

personal en las diferentes 

guardias, se procedió a 

realizar la inducción del 

proceso electoral del SCSST 

– 2017. 

 

Todos los integrantes de la 

guardia adoptaron la 

seriedad y profesionalismo 

del caso y efectuaron el 

escrutinio. 

 

Se realizó la elección de los 

representantes de los 

trabajadores de la guardia 

1, quienes son: 

Victor Cáceres Valdivia - 

Titular  

Juan Aguilar Calsin - 

Suplente  

  

Se realizó la elección de los 

representantes de los 

trabajadores de la guardia 

2, quienes son: 

 

Alfredo Peláez Mamani - 

Titular  

    Roger Miranda Conde -

Suplente  
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Se realizó la elección de los 

representantes de los 

trabajadores de la guardia 

3, quienes son: 

 

Antonio Alpaca Concha- 

Titular  

    Wilber Quispe Zapana- 

Suplente 

 

 

 

 

 

Foto del comité de elecciones, 

con los miembros del comité 

electos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. CONCLUSIÓN: 

 
3.1. Se llevó a cabo las elecciones del SCSST – 2017 del taller de enllante – Cuajone conforme 

a las disposiciones legales. 
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ANEXO C: POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y 

MEDIO AMBIENTE DE NEUMA PERÚ VER. 5 
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ANEXO D: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, 

SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DE NEUMA PERÚ EN EL TALLER DE ENLLANTE 

DE NEUMA PERÚ VERSIÓN 5 

 

 

 

Publicación en el comedor 

 

 

Publicación en las oficinas 
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ANEXO E: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
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ANEXO F: SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL SST-2016 

 

P R %C P R %C P R %C P R %C P R %C P R %C P R %C P R %C P R %C P R %C P R %C P R %C

1 4 4 100 3 3 100 2 2 100 2 2 100 1 1 100 1 1 100 3 2 66.7 1 1 100 1 2 200 1 1 100 1 1 100 1 1 100 100.00

2 5 5 100 2 2 100 3 3 100 2 2 100 3 3 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 100.00

3 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 0 0 1 0 100.00

4 0 0 0 0 0 0 2 2 100 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 100.00

5 4 4 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 100.00

6 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 3 2 66.7 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 94.44

7 5 5 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 2 2 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 100.00

8 4 4 100 3 3 100 3 3 100 5 5 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 4 4 100 4 4 100 3 3 100 3 3 100 4 4 100 100.00

9 4 4 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 100.00

10 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 100.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
% de 

actividade
s 

31 31 100 16 16 100 17 17 100 19 19 100 17 16 94.1 12 12 100 15 14 93.3 13 13 100 13 14 108 14 14 100 14 13 92.9 13 14 108 99.48

LEYENDA

PO

JT

R-SST

P

R 

%C

RUC:

20110963875

Aprobado por:    Abraham CHOQUE MONTOYA

Firma:

Cargo:     Sub Gerente de Operaciones
Fecha:     01 - Enero - 2017

PERSONAL OPERATIVO

JEFE DE TALLER

RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Elaborado por:   Jessica Revilla/ Gabriel Peralta / Karina Rosado 

Firma: 

Cargo:     Supervisor de Seguridad
Fecha:     01 - Enero - 2017

Revisado por:   Carlos Enrique Torres Barriga 

Firma:

Cargo:    Jefe de Taller
Fecha:     01 - Enero - 2017

N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES

N° DE ACTIVIDADES  RELIZAS EN EL MES

% DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MENSUALES

Nº DE TRABAJADORES EN EL CENTRO 
LABORAL:

Nº de 
objetivo

Descripción de los objetivos del PASST-2016
Responsable de la 

Ejecución

total de actividades planificadas, realizadas y % de cumplimiento por mes

SEGUIMIENTO DEL  PASST - 2016

n ° de 
actividades 

programadas

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
n ° de 

actividades 
realizadas

Elaborar e implementar el Plan de contingencias ante 
emergencias - 2016.

Organizar y constituir un Sub Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo - 2016.

Mantener gestión de estadística de índices de 
gestión de seguridad mensual

Gestionar la elaboración de línea de base del 
SGSST 

Elaborar el programa de inspecciones planeadas del 
SGSST - 2016

R - SST / JT  / SCSST

Gestionar la prevención y protección de la salud 
ocupacional de los trabajadores

R - SST / JT  / SCSST

Elaborar el programa de capacitaciones para el 
periodo 2016 y cumplir con impartir las 
capacitaciones

R - SST / JT

Elaborar PETS de todas las tareas - operaciones de 
las actividades inherentes al Taller de Enllante.

R - SST / JT  / SCSST

Realizar auditoria interna al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo - 2016.

R - SST

Elaborar e implementas mapas de riesgo R - SST / JT

R - SST

R - SST / JT

100193

21 21

n ° de 
actividades

 programadas

17

42

15

18

5

194

6

Observaciones

4

29

% de 
cumplimi
ento de 
objetivo

R - SST / JT  / SCSST

R - SST / JT  / SCSST

29

5

6

15

17

17

42

37 37

4

SET OCT NOV DIC

% de actividades 
programadas

JUL OCT NOV DIC
n ° de 

actividades 
realizadas

ENE FEB MAR ABR MAY JUN SETAGO

68

Taller de Enllante Cuajone - Neuma Perú Conrtatistas Generales S.A.C.

RESPONSABLES: FECHA: 1 de Enero de 2017LUGAR: Taller de Enllante AREA: Mantenimiento MinaJessica Revilla / Gabriel Peralta / Karina Rosado 

CONRATO:

CA131514

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -  2016

Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
           SGSST y MA

  Código        :  NP-SEG-005
  Versión       : 01
  Aprobación  : 20-01-2016

ACTIVIDAD ECONOMICA:

Servicio integral de neumáticos 

DOMICILIO:

Calle Manzanitos 508-A    Arequipa Mantenimiento conjunto neumatico aro

SERVICIO:RAZON SOCIAL:

Neuma Perú Contratistas Generales S.A.C.

100 100 100 100

94.11764706

100

93.33333333

100

107.6923077

100

92.85714286

107.6923077

85

90

95

100

105

110

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

% de cumplimiento mensual del PASST-2016

99.48

100

99.20

99.30

99.40

99.50

99.60

99.70

99.80

99.90

100.00

100.10

1

% CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PASST-2016

% de actividades realizadas % de actividades programadas

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

94.44

100.00

100.00

100.00

100.00

90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00 102.00

Elaborar e implementar el Plan de contingencias ante…

Organizar y constituir un Sub Comité de Seguridad y…

Realizar auditoria interna al Sistema de Gestión de…

Elaborar e implementas mapas de riesgo

Elaborar el programa de capacitaciones para el periodo…

Elaborar PETS de todas las tareas - operaciones de las…

Elaborar el programa de inspecciones planeadas del…

Gestionar la prevención y protección de la salud…

Mantener gestión de estadística de índices de gestión de…

Gestionar la elaboración de línea de base del SGSST

% DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PASST-2016
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ANEXO G: PROGRAMA DE INCENTIVOS Y ESTIMULOS LABORALES 
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ANEXO H:  INFORME AL MEJOR TRABAJADOR 
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ANEXO I: ACTIVIDADES DE INCENTIVO Y ESTIMULOS LABORALES 
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ANEXO J: CAMPANA CUIDADO DE MANOS 
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ANEXO K: DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE CUIDADO DE MANOS 
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ANEXO L: PROGRAMA 5´S 
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ANEXO M: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5´S 
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ANEXO N: PROCEDIMIENTOS DE CONSULTAS, COMUNICACIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS 

 



241 

 

 



242 

 

 



243 

 

 



244 

 

 



245 

 

 



246 

 

 



247 

 

 



248 

 

 

 



249 

 

ANEXO O: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS APLICABLES 
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ANEXO P: PROGRAMA ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL – NEUMA PERU 
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ANEXO Q: MAPEO DE PROCESOS 
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ANEXO R: RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD POR PUESTO DE 

TRABAJO 

Puesto: Jefe de Taller de Enllante 

 

 

 

 

 



258 

 

Puesto: Planner 
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Puesto: Asistente de Supervisión 
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Puesto: Supervisor de Seguridad 

 

 

 



261 

 

Puesto: Ingeniero de Seguridad Junior 
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Puesto: Jefe de Guardia 
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Puesto: Maestro Mecánico 
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Puesto: Mecánico I 
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Puesto: Jefe de Taller Reparaciones 

 

 

 



266 

 

 

Puesto: Maestro Reparador 
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Puesto: Reparador I 
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ANEXO S: REGISTROS DE SEGURIDAD 
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Registro de Accidente de Trabajo 

 

 



270 

 

 

 

 



271 

 

 

 

 

 



272 

 

Registro de Enfermedades Ocupacionales 

 



273 

 

Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, Psicosociales y 

Factores de Riesgo Disergonómicos 

 



274 

 

Registro de Inspección de Seguridad 
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Registro de Datos Estadísticos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Registro de Estadísticas de Seguridad 
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Registro de Equipo de Seguridad o Emergencia 
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Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de 

Emergencia 
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Registro de Auditoria 
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ANEXO T: LINEA BASE RM 050-2013 
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ANEXO U: PROTOCOLO 004-2017-SUNAFIL-INIII 
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ANEXO V: VALIDACION DE JUECES 

INSTRUMENTO DE MEDICION: LISTA DE VERIFICACION DE LINEAMIENTOS 

DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 



294 

 

 

 



295 

 

 



296 

 

 



297 

 

 



298 

 

 

 

 

 

 

 



299 

 

ANEXO W: DIAGRAMA DE PROCESOS EMPLEADOS EN LA VALIDACION DE 

LA LISTA DE VERIFICACION DE LINEAMIENTOS DEL SGSST (RM 050-2013 

TR) 
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ANEXO X: CONCORDANCIA DE JUECES EN VALIDACION DE KAPPA DE 

COHEN 
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