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Intedya es una compañía global especializada en la  

CONSULTORÍA, AUDITORÍA, FORMACIÓN  
y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la 
CALIDAD, EL MEDIOAMBIENTE, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, 
LABORAL Y DE LA INFORMACIÓN, tanto  las empresas y como 
entidades públicas y privadas del cualquier tipo. 

 

Nuestra estrategia del  
“DESARROLLO COMPETITIVO” 
se basa en nuestra experiencia en consultoría, para ayudar a los clientes a 
rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus 
clientes, proveedores,  accionistas y la sociedad de la que forman parte 

 

Mantenemos estrecho colaboración con todas las entidades de referencia en 
nuestro sector, Institutos y Entidades de Normalización y/o Certificación, 
secretarías, instituciones y ministerios gubernamentales, Asociaciones 
Sectoriales, etc.  
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¿Qué es? 

Ley 29783 es La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
aplicación en el Perú.  

Fue creada teniendo como objetivo principal promover una cultura 
de prevención de riesgos laborales en todo el país.  

Para lograr esa meta, esta ley cuenta con el deber de prevención 
de los empleadores, así como la competencia de control del Estado 
y la participación de los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales, quienes a través del diálogo social continuo, velan por 
la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la 
materia.  

Cabe destacar que el ente fiscalizador es el Ministerio de Trabajo y 
promoción del empleo. 
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¿Por qué es importante? 
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Ley de Normas mínimas 

Esta Ley establece dentro sus exigencia las normas mínimas para la 
prevención de todo tipo de riesgos laborales, pudiendo 
los empleadores y los trabajadores establecer libremente los niveles 
de protección a establecerse, de modo que mejoren lo previsto en la 
norma. 

 

Una de las mayores novedades es la incorporación a la 
legislación penal: Atentado contra las condiciones de seguridad e 
higiene. 

§ El que infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo no 
adopte las medidas preventivas, será reprimido con pena privativa de 
la libertad no menos de dos años ni mayor de cinco años.  

§ Sí como consecuencia de una inobservancia de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, ocurre un accidente de trabajo 
(grave o mortal), la pena privativa de libertad, será no menos de 
cinco años ni mayor de diez años.  
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Sectores de Aplicación 

Esta Ley 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 dentro del territorio nacional, así 
como trabajadores y funcionarios del sector estatal o público, 
incluyendo trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del 
Perú, y trabajadores por cuenta propia (freelance). 

 

Alimentación,  
Madera,  
Papel,  
Edición y artes gráficas,  
Química,  
Productos plásticos,  
Extractivas y fabricación de hormigón,  
cemento y productos similares,  
Productos metálicos,  
Maquinaria y automoción,  
Electricidad y Electrónica,  
Naval,  
Construcción y actividades relacionadas,  
Mantenimiento de vehículos, 
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Comercialización y servicios varios, 
Hostelería,  
Transporte, 
Informática y telecomunicaciones, 
Actividades financieras y seguros, 
Formación,  
Sanitario,  
Medioambiental,  
Textil,  
Público,  
Farmacia,  
Automoción,  
Servicios,…,  
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Principios del Sistema 
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El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se 
rige por los siguientes principios: 

 

1.  Se debe asegurar un compromiso visible del empleador con la 
salud y seguridad de los trabajadores. 

2.  Así mismo se debe lograr coherencia entre lo que se planifica 
y lo que se realiza. 

3.  Incentivar de modo preciso y efectivo al mejoramiento 
continuo, a través de una metodología que lo garantice. 

4.  Mejorar de modo significativo la autoestima y fomentar el 
trabajo en equipo a fin de incentivar la cooperación de 
los trabajadores. 

5.  Se debe promover y fomentar mediante campañas de 
sensibilización la cultura de la prevención de los riesgos 
laborales para que toda la organización interiorice los 
conceptos de prevención y pro actividad, promoviendo 
comportamientos seguros en el personal. 
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Principios del Sistema 
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6.  Promover las circunstancias para alentar una empatía 
del empleador hacia los trabajadores y viceversa. 

7.  Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde 
los trabajadores al empleador en seguridad y salud en el 
trabajo. 

8.  Establecer mecanismos efectivos de reconocimiento al 
personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de 
la seguridad y salud laboral. 

9.  Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los 
mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, 
al empleador y otros. 

10.  Fomentar y respetar la participación de las organizaciones 
sindicales -o, en defecto de estas, la de los representantes de 
los trabajadores- en las decisiones sobre la seguridad y 
salud en el trabajo. 
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Empleados. Comité y Supervisor. 

Comité de seguridad y salud en el trabajo 

La ley señala que los empleadores con veinte o más trabajadores a 
su cargo deben constituir un comité de seguridad y salud en el 
trabajo, cuyas funciones son definidas en el reglamento. 

Dicho comité está conformado en forma paritaria por igual número 
de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora.  

Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios 
incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de 
observador. 

 

Supervisor de seguridad y salud en el trabajo 

Se establece que en los centros laborales con menos de 
v e i n t e  t r a b a j a d o r e s  s o n  d i r e c t a m e n t e  l o s 
mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y 
salud en el trabajo. 
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           Ley 29783 
Documentación del Sistema 

 
Es el empleador el encargado de implementar los 
registros y la documentación del Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y que deben estar actualizados y a 
disposición de los trabajadores y de la autoridad 
competente.  

 

Respecto de la conservación de los registros se presentan 
tres tipos de plazos: 5 años, 10 años y 20 años. 
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Razones para implantar Ley 29783  
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Lógicamente, el principal motivo que lleva a las empresas a 
implantar la Ley 29783, es el cumplimiento de la OBLIGACIÓN 
IMPUESTA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, del modo 
más ÓPTIMO y SEGURO. 
 
 
 
OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 
§ Garantizar las elecciones de los representantes de los trabajadores. 
§ Garantizar el real y efectivo trabajo del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
§ El incumplimiento genera la obligación de pagar las indemnizaciones 
a las victimas, de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 
§ El empleador debe garantizar el cumplimiento de la normativa legal 
vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus 
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios, la 
empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e 
indemnizaciones. 
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Beneficios obtenidos en las empresas 
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Los beneficios percibidos por la empresa derivados 
del proceso de implantación son: 
 

§  Cumplimiento de las obligaciones legales. 

§  Mejora de la gestión de la organización. 

§  Mejora de las condiciones laborales. 
 
 



Contáctenos ahora y apueste por el “Desarrollo Competitivo” 
 
info@intedya.com 
www.intedya.com 


