
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

INTENDENCIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ASESORÍA



Ley N° 29783, Ley de SST

Ámbito de aplicación

A todos los sectores económicos y de servicios. Empleadores y Trabajadores

Régimen Privado Régimen Público
Fuerza Armada y 

Policía Nacional del 
Perú

Trabajadores por 
cuenta propia

En aplicación del Principio de Prevención, esta incluida toda persona bajo modalidad formativa y los trabajadores
autónomos. También a todo aquel que, sin prestar servicios, se encuentre dentro del lugar de trabajo.



LEY DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO

CONSTRUCCIÓN

D.S. N° 011-2019-TR

MINERÍA

D.S. N° 024-2016-EM

MODIF. D.S. N° 023-
2017-EM

ELECTRICIDAD

R.M. N° 111-2013-
MEM-DM

PESCA

D.S. N° 010-73-PE
AGRICULTURA

SALUD

EDUCACIÓN

TRANSPORTES

TELECOMUNICACIONE
S

HIDROCARBUROS

D.S. N° 043-2007-
EM

INDUSTRIA

D.S. N° 42-F

OBREROS MUNICIPALES 

D.S. N° 017-2017-TR

Los Reglamentos sectoriales 
que establezcan obligaciones 
y derechos superiores a los 
contenidos en la Ley y el 
Reglamento,  prevalecerán 
sobre éstos.



¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN

Es un conjunto estructurado de controles que aseguran el
logro de objetivos en “seguridad y salud en el trabajo”.

Los objetivos se deben enmarcar dentro de los principios
básicos.

Un sistema de gestión puede incluir varios sistemas como
por ejemplo: Calidad, Ambiental y SST.



Evaluar riesgo, implica en primer lugar asumir a que se está
expuesto, cuán probable es que me ocurra un suceso, y si
sucede que impacto o consecuencias puede tener.

GESTIÓN DE RIESGOS



EL SGSST

Considerando:

Tipo de empresa

Nivel de exposición a peligros y riesgos

Cantidad de trabajadores expuestos

✓Proporciona un instrumento con el que se conseguirá disminuir los
accidentes laborales y enfermedades ocupacionales de los trabajadores.

✓Brindar condiciones mínimas de SST.

✓El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de SST.



LIDERAZGO DEL SGSST

Es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y
compromiso de estas actividades en la organización.

Puede delegar funciones y la autoridad al personal encargado del
desarrollo, aplicación y resultados del SGSST, quien rinde cuentas de sus
acciones al empleador o autoridad competente.

Puede suscribir contratos de locación de servicios con terceros, para la
gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias sobre SST.

Ello no exime al empleador de su deber de prevención y, de ser el caso, de
resarcimiento.



PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL SGSST

Los trabajadores y sus representantes son consultados, deben ser informados y
capacitados. Se debe disponer a estos de tiempo y de recursos.

i. La consulta, información y capacitación en todos los aspectos de la
seguridad y salud en el trabajo.

ii. La convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento del
comité de seguridad y salud en el trabajo.

iii.El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de
que ellos estén sensibilizados y comprometidos con el sistema.

iv.La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al
interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de
riesgos.

Del derecho de participación de los trabajadores en el SGSST.



COMITÉ  O SUPERVISOR DE SST

Empresas con  
menos de 20 
trabajadores

❖ Supervisor de SST
❖ Elegido por los trabajadores

Empresas de 20 o 
más trabajadores 

❖ Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo

De no alcanzarse consenso en la elección del/de la presidente/a y el/la
secretario/a en dos (2) sesiones sucesivas, la designación del/de la
presidente/a se decide por sorteo; y la otra parte asume
automáticamente la secretaría.”

Es elegido/a por el propio Comité o Subcomité, entre los/las representantes.



ETAPAS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN

¿Cómo estamos?
Diagnóstico Diseño

¿Qué haremos?
Implementación

¿Cómo lo haremos?

Diagnóstico 
Línea de base
evolución y
eficacia del 

Sistema

•Establecer 
políticas 
preventivas
•Diseño
•Documentos
y registros

•Aplicar RISST
•Desempeño del

Comité
•Análisis y 

Eval. del SSST
•Indicador de

impacto

•Implementación
y planificación
•Estructura y 

responsabilidad

EVALUACIÓN

CONTROL

Mejora continua

¿Cómo y para qué?

•Mejora continua
•Verificación y acción

•Revisión por la Gerencia
•Auditorías periódicas

externas

IPER
•Físicos
•Químicos
•Biológicos
•Disergonómicos
•Psicosociales

Comité de
SST
paritario
(20 a más
trabajadores)

Documentos
y 

registros

•Identificar
fallas

•Investigar
Accidentes, 

enfermedades
profesionales
•Mejora de

procesos

Revisión periódica 
con la finalidad 

de tener un mejor 
control de

los riesgos  



El éxito está en función del compromiso de todos los niveles y funciones
de la organización y especialmente de la alta dirección con participación
activa de los trabajadores y sus organizaciones sindicales si los hubiera.

EL ÉXITO DEL SGSST



• Inducción

• Capacitación

• Entrenamiento

• Simulacros

Formación

• Reglamento Interno de SST

• Hoja de recomendaciones SST
Información

FORMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE SST



Para mejorar el conocimiento 
sobre la SST el  empleador debe:

Adjuntar al contrato de trabajo la descripción 

de las recomendaciones
de SST

Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber 

para la participación de los trabajadores en cursos de SST 

Elaborar mapa de riesgos 

Realizar mínimo 04 capacitaciones al año en 

SST 

Entregar a cada trabajador copia del RISST

RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR EN EL SGSST

Elabora el Plan para la vigilancia, prevención y control 

del COVID-19 en el trabajo



DOCUMENTACIÓN DEL SGSST

SGSST 

Política y 
objetivos en 

materia de SST
RISST

IPERC

Mapa de Riesgo

Planificación de 
Actividad 

Preventiva

Programa 
Anual de SST

Registros 

Libro de Actas 
del Comité de 

SST

Libro de Actas del Acto 
de Elección del Comité de 

SST



POLÍTICA DEL SGSST

El empleador, en consulta con los trabajadores y
sus representantes, expone por escrito la política,
que debe:

➢Ser específica para la organización y apropiada a su
tamaño y a la naturaleza de sus actividades.

➢Ser concisa, estar fechada y hacerse efectiva
mediante la firma del empleador o del representante.

➢Ser difundida y fácilmente accesible a todas las
personas en el lugar de trabajo.

➢Ser actualizada periódicamente y ponerse a
disposición de las partes interesadas.

POLÍTICA 
SGSST

Protección 
de la 

seguridad y 
salud 

Cumplimiento
de los 

requisitos 
legales 

Consulta y 
participación 

de los 
trabajadores

Mejora 
Continua

Integración 
con otros 
sistemas



REGLAMENTO INTERNO DE SST

• Las empresas con 20 o más trabajadores.

• El empleador debe poner en conocimiento de todos

los trabajadores y entregarlo, mediante medio físico

o digital, bajo cargo.

• Esta obligación se extiende a los trabajadores en

régimen de intermediación y tercerización, a las

personas en modalidad formativa y a todo aquel

cuyos servicios subordinados o autónomos se presten

de manera permanente o esporádica en las

instalaciones del empleador.

Objetivos y alcances

Liderazgo, compromisos y la política de SST

Atribuciones y obligaciones

Estándares de seguridad y salud en las
operaciones

Estándares de seguridad y salud en los servicios y
actividades conexas

Preparación y respuesta a emergencias



IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL

Identificación 
de Peligros

• Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un 
peligro y se definen sus características.

Evaluación 
de Riesgos

• Permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos 
proporcionando la información necesaria para que el empleador se 
encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 
oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas a adoptar.

Control  de 
Riesgos

• Se orienta a reducir los riesgos a través de a través de la propuesta 
de medidas correctivas,  la exigencia de su cumplimiento y la 
evaluación periódica de su eficacia.

El empleador actualiza la evaluación de
riesgos una vez al año como mínimo o
cuando cambien las condiciones de
trabajo o se hayan producido daños a la
salud y seguridad en el trabajo.



Eliminar

Sustituir

Controles de 
Ingeniería

Controles 
Administrativos

EPP

Eliminar

Sustituir

Controles de 
Ingeniería

Controles 
Administrati

vos

EPP

BARRERAS DURAS

BARRERAS BLANDAS

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN DESEADA

Eliminación completa 
del peligro

Reemplazar el material, 
equipo o proceso por uno 
de riesgo inferior.

Rediseñar los equipos o 
procesos de trabajo

Implementar controles 
“entrenamiento, 
procedimiento”

Entrega y uso

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN



REGISTROS DE SST

TIPO DE EMPRESA

Empresa de Alto 
Riesgo

Pequeña Empresa/ 
Régimen General

Micro Empresa

Accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos ✓ ✓ ✓

Exámenes médicos ocupacionales* ✓ ✓ ✓

Inspecciones internas de seguridad y salud ✓ ✓

Estadística de seguridad y salud ✓ ✓

Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicológicos y factores de riesgo disergonómicos. ✓

Equipos de seguridad o emergencias ✓

Inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencias ✓

Auditorías ✓

Seguimiento (monitoreo, inducción, entrenamiento y 
simulacros de emergencias,  equipos de seguridad) ✓

Evaluación del SGSST (auditoría, inspecciones internas) ✓

Debe contener información mínima establecida mediante R.M. N° 050-2013-TR/ R.M. N° 085-2013-TR

• De enfermedades ocupacionales:

veinte (20) años.

• De accidentes de trabajo e

incidentes peligrosos: diez (10)

años posteriores al suceso

• Los demás registros por un

periodo de cinco (5) años

posteriores al suceso.

El empleador deberá contar con un

archivo activo de los eventos de los

últimos doce (12) meses de ocurrido el

suceso (en medios físicos o digitales).

DEBER DE CONSERVAR LOS 
REGISTROS - SGSST



Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo

Contiene:

(i) el número de trabajadores.

(ii) el nivel de riesgo de exposición a COVID-19 por puesto de trabajo.

(iii) las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de 
exposición.

(iv) la periodicidad de la aplicación de las pruebas para descarte de 
COVID-19.

(v) las medidas a implementar respecto a practicantes, visitas o 
proveedores.

El comité o supervisor de SST lo 
aprueba en un máximo de 48 
horas.



Registros de SST

Medio Digital

•Sistema o libro digital

Medio Escrito

•Libro u Hojas sueltas



FISCALIZACIÓN



EL PROCEDIMIENTO INSPECTIVO

Denuncia, 
solicitud, 

etc.

Orden de 
inspección:

• Concreta

• Genérica

Asignación 
a Inspector 

(es)

Modalidades:

Visita inspección

Comparecencia

Comprobación 
datos

Requerimiento 
de información

Medidas 
inspectivas: 

Requerimiento

Advertencia

Paralización

Informe de 
Inspección 

o 
Acta de 

Infracción

Inicio: máximo 10 días 
hábiles

Máximo de 30 días

A solicitud 
fundamenta
da de otro 
órgano del 

sector 
publico 

Por orden    
de las 

autoridades 
competentes 

Por 
denuncia 

Por decisión 
interna del 
Sistema de 
Inspección 
del Trabajo  

Por 
iniciativa de 

los 
inspectores

A petición de 
los 

empleadores y 
los 

trabajadores u 
organismos 
sindicales  

Origen de las órdenes 

de inspección



CLASES DE ACTUACIONES INSPECTIVAS 

1.- Actuaciones de investigación o comprobatorias.

2.- Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico.

Se desarrollan conforme a los criterios establecidos en el
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por
el D.S. Nº 004-2019-JUS (Capítulo II del Título IV),
referido a la Actividad Administrativa De Fiscalización.



ALGUNOS ASPECTOS A INSPECCIONAR

➢Condiciones de seguridad en los Locales de Trabajo.

➢Medidas de prevención y protección contra incendios.

➢Equipos de protección personal.

➢Medidas básicas de Seguridad en los equipos y maquinarias.

➢Señalización.

➢Riesgos eléctricos.

➢Documentación del Sistema de Gestión de SST (gestión interna y registros)



Infracción a las normas de SST

Subsanables Insubsanables

Tipificación de las 
infracciones

• Infracciones leves

• Infracciones graves

• Infracciones muy graves



Infracciones muy graves de SST

✓Superar los límites de exposición a los agentes
contaminantes que originen riesgos graves e inminentes
para la SS de los trabajadores.

✓No implementar un SGSST o no tener un RISST.

✓El incumplimiento de la normativa sobre SST que
ocasione un accidente de trabajo que produce la muerte
del trabajador o cause daño en el cuerpo o en la salud
del trabajador que requiera asistencia o descanso
médico, conforme al certificado o informe médico legal.



Microempresa

Gravedad de la Número de trabajadores afectados

infracción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y más

Leve S/198.00 S/220.00 S/308.00 S/352.00 S/396.00 S/484.00 S/616.00 S/704.00 S/792.00 S/1,012.00

Grave S/484.00 S/616.00 S/704.00 S/792.00 S/880.00 S/1,100.00 S/1,276.00 S/1,496.00 S/1,672.00 S/1,980.00

Muy grave S/1,012.00 S/1,100.00 S/1,276.00 S/1,408.00 S/1,584.00 S/1,804.00 S/2,068.00 S/2,376.00 S/2,684.00 S/2,992.00

Pequeña empresa

Gravedad de la Número de trabajadores afectados

infracción 1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 99 100 y más

Leve S/396.00 S/616.00 S/792.00 S/1,012.00 S/1,408.00 S/1,980.00 S/2,684.00 S/3,652.00 S/4,444.00 S/9,900.00

Grave S/1,980.00 S/2,596.00 S/3,388.00 S/4,268.00 S/5,544.00 S/7,128.00 S/9,196.00 S/10,692.00 S/12,364.00 S/19,800.00

Muy grave S/3,388.00 S/4,356.00 S/5,632.00 S/7,216.00 S/9,416.00 S/12,100.00 S/15,664.00 S/19,008.00 S/21,780.00 S/33,660.00

No MYPE

Gravedad de la Número de trabajadores afectados

infracción 1 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 500 501 a 999 1 000 y más

Leve S/1,144.00 S/3,916.00 S/5,544.00 S/10,252.00 S/13,640.00 S/16,412.00 S/23,320.00 S/33,484.00 S/47,828.00 S/68,288.00

Grave S/6,908.00 S/17,248.00 S/22,968.00 S/28,732.00 S/34,452.00 S/45,980.00 S/57,464.00 S/80,432.00 S/91,916.00 S/114,928.00

Muy grave S/11,572.00 S/23,100.00 S/34,672.00 S/50,864.00 S/62,392.00 S/80,916.00 S/104,016.00 S/138,688.00 S/184,932.00 S/231,132.00

Tabla de sanciones 2021



RECUERDA
Ingresar a la Casilla electrónica SUNAFIL 

Realiza la activación de tu Casilla electrónica 
Ingresa a https://www.gob.pe/sunafil

Opción casilla electrónica.

Regístrate para obtener tu usuario y contraseña 
Ingresa a https://www.gob.pe/sunafil

Opción casilla electrónica.
¡TEN PRESENTE!

La notificación a través de la casilla electrónica surte todos los efectos legales, como si fuera 

notificada en tu domicilio real y/o procesal.

¡RECUERDA!
Mantén actualizado tu correo electrónico, así podrás informarte oportunamente de las alertas de 

notificación, que SUNAFIL realice en tu casilla electrónica.

https://www.gob.pe/sunafil
https://www.gob.pe/sunafil


¡MUCHAS GRACIAS!

Av. Salaverry 655 - 4to. Piso.
Jesús María, Lima - Perú. 
Call Center: 0-800-1-6872

Central telefónica: 390-2800 (Opción 1)

/SunafilPeru

@SunafilPeru

Canal Sunafil

Sunafil


