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Resumen

La presente tesis se realizó con el objetivo de proponer una Mejora en el Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo en una Universidad privada.
Para el desarrollo de este trabajo se practicó un diagnóstico inicial basado en el
Check List de la RM 050-2013-TR para determinar el estado actual de seguridad y
salud en el trabajo en la institución, permitiendo conocer el estado real del actual
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de una Universidad privada.
Siguiendo los lineamientos establecidos por la RM 050-2013-TR, se han elaborado
procedimientos (Investigación de incidentes y accidentes, exámenes médicos,
inspecciones internas de seguridad, estadísticas de seguridad y salud, equipos de
protección personal, inducción, capacitación y entrenamiento, auditorías, entre
otros), registros, matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER),
reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), programa anual de
seguridad y salud en el trabajo (PSSO) y la propuesta de nueva política que incluya
los parámetros de la Ley y del Decreto Supremo; los mismos deberán
implementarse en la Universidad como parte de las mejoras en el actual Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud, que tiene como objetivo promover y concientizar
entre los colaboradores la cultura de prevención.
El estudio de análisis Gasto – Beneficio demuestra la factibilidad de esta nueva
propuesta de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que
implementándola se buscará lograr la reducción de los gastos por accidentes o
sanciones impuestas. Para el éxito de este estudio se realizó la prueba del valor
presente neto (VPN), con los flujos netos producto de la diferencia entre la inversión
y las multas que se incurrirían en caso de incumplimiento. Finalmente se aceptó la
inversión porque el VPN es mayor a cero y genera valor para la Universidad, VPN =
S/. 2´078,451.10.
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Abstract

This thesis was carried out with the aim to propose an Improved System for Safety
and Health at Work in Law No. 29783 - Law on Safety and Health at Work in a
higher education company.
For the development of this work, we use an initial diagnosis based on the Check
List of the RM 050-2013 -TR to determine the current status of safety and health at
work in the university, allowing the true state of the current management system
safety and Health.
Following the guidelines established by the RM 050-2013 -TR , have developed
procedures ( Investigating incidents and accidents , medical examinations, internal
safety inspections, statistics health and safety, personal protective equipment ,
induction and training , audits , etc.) , records, array hazard identification and risk
assessment ( HIRA ) , rules of Procedure for safety and Health at Work ( RISST ) ,
annual program of safety and health at work ( PSSO ) and a proposal of a new
policy. These items should be implemented at the University as part of the
improvements in the current system of health and safety management, which aims
to promote awareness among employees and the culture of prevention.
The expenditure analysis study - Benefit demonstrates the feasibility of this new
proposal Management System Safety and Health at Work, because implementing it
will seek to achieve the reduction of costs or sanctions imposed by accidents. For
the success of this study tested the net present value (NPV) was performed, with
net flows resulting from the difference between investment and incur fines for
noncompliance. Finally the investment is accepted because the NPV is greater than
zero and generates value for the University, VPN = S /. 2'078, 451.10.
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Introducción

La presente Tesis se enfoca sobre una Propuesta de Mejora del Sistema de
Gestión y Seguridad en el Trabajo en una universidad privada, basado en la Ley
Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el Capítulo I, se presentan los aspectos generales del problema de la
investigación con respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el Capítulo II, se describen los lineamientos teóricos relacionados a la
Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

En el Capítulo III, se presenta la metodología empleada en la evaluación y
posterior desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la universidad privada, basándose en la Ley Nº 29783.

En el Capítulo IV, se realizó el diagnóstico del actual Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo en la universidad privada, tomando como guía
los requisitos sentados en la RM 050-2013-TR.

En el Capítulo V, se presenta la Propuesta de Mejora del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Ley Nº 29783 y su Reglamento,
detallando cada uno de los procedimientos a tomarse en cuenta.

En el Capítulo VI, se realiza el análisis del Gasto – Beneficio de la propuesta,
tomando en cuenta el gasto de la Inversión y sanciones legales.

En el Capítulo VII, finalmente se plantean las Conclusiones y Recomendaciones
como resultados del presente estudio.

Además la presente tesis, permitirá a los lectores tener un mayor conocimiento
de lo que implica Seguridad y Salud en el Trabajo en las organizaciones, así
como los lineamientos que deben seguir para no ser sancionados por
incumplimiento de la Ley.
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