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INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES

El rol del ingeniero responsable de seguridad y salud en el trabajo, es asegurar el

cumplimiento de los objetivos específicos en salud y seguridad de acuerdo a las

normas de procedimiento, basado en valores ético, integridad y compromiso. El

Supervisor de Seguridad se relaciona con la parte operativa asesorando al

Supervisor de Línea y es imprescidible el liderazgo, para generar una cultura de

prevención de riesgos.

El Dr. Hans Kluge, nos recuerda que muchas de las cuestiones en esta pandemia se

focalizan, especialmente, sobre dos grupos más vulnerables: los niños y las

personas mayores (Kluge, 2020).

Lai et al., (2020), el personal sanitario que ha estado en primera línea de acción, el

personal que se ocupa del traslado de cadáveres, etc., y las personas con patologías

premórbidas graves físicas y mentales.

El objetivo es identificar los nuevos paradigmas de prevención de riesgos

laborales, basados en el liderazgo, el cumplimiento de los protocolos para prevenir

el contagio del Covid-19 y asumir los retos de la pos pandemia.

La metodología utilizada en la investigación de manera prioritaria es cualitativa,

exploratoria y descriptiva basada en leyes, protocolos y normas vigente peruana.

La Medicina Preventiva y Salud Pública

Es una especialidad, como afirma Robles-Sánchez, J. I. (2020), “que capacita para

la investigación, aplicación y fomento de políticas y actividades de promoción y

protección de la salud […], vigilancia de la salud de la población, identificación de

necesidades sanitarias, planificación, gestión y evaluación de servicios de salud”.

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo LEY Nº 29783 modificada por Ley

30222 (peruana)

OMS (2020b), sobre salud mental y resiliencia psicológica durante la pandemia

por COVID-19 se nos recuerda que todos y cada uno de nosotros somos parte de

una comunidad. Está en nuestra naturaleza humana cuidarnos unos a otros, ya que

a la vez buscamos el apoyo social y emocional de los demás. Los efectos

disruptivos de la COVID-19 nos brindan a todos una oportunidad, para vernos,

llamar y chatear por video, ser conscientes de las necesidades únicas de salud

mental de aquéllos a quienes cuidamos, además de sensibles a las mismas. Nuestra

ansiedad y miedos no solo deben ser reconocidos y no ignorados, sino mejor

entendidos y abordados por individuos, comunidades y gobierno.

Se acepta la hipótesis, fundamentada en los paradigmas de gestión en la

seguridad y salud en el trabajo. El Ingeniero responsable de seguridad y salud en

el trabajo; es observador, metódico, comunicador, motivador y consciente.

Tabla 1. Cambio de paradigmas de gestión en la seguridad y salud en el trabajo

ROL DEL INGENIERO RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS 
PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES. COVID-19”

DS 005.2012 TR:

Reglamento de SST

Modificatoria DS 006-2014 TR

DS 016-2016 TR

RM 375-2008 TR

Norma Básica de Ergonomía

RM 312-2011 MINSA:

Protocolos EMO

Mod. RM 571-2014 MINSA

MINERIA DS 024-2016 
EM

ELECTRICIDAD RM 111-
2013 MEM/DM

PESCA DS 010-73 PE

AGRICULTURA
CONSTRUCCIÖN G-050, 

RS Nº 021-83-TR

TRANSPORTES

HIDROCARBUROS DS 
043-2007 EM

INDUSTRIAS DS 42-F

Paradigmas de gestión en la seguridad y salud

El problema Existencia de riesgos, que pueden generar

emergenciasoncepto preventivo/desastres.

Las causas Vulnerabilidad, generada por el hombre frente a fenómenos

naturales y socionaturales.

Objetivo Reducir los riesgos existentes, atender las emergencias y

adelantar actividades de reconstrucción.

Estrategias Promover la gestión para la reducción de riesgos y atención

a las emergencias/desastres

Planificación Introducción del concepto preventivo, en la planificación

nacional, sectorial y territorial.

Instrumentos Normas nacionales que priorizan la reducción de riesgos y

generan los mecanismos institucionales y regulatorios para

la gestión integral de los riesgos.

Fuente: Robles-Sánchez, J. I. (2020).

Elaboración: Autor

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Decreto Legislativo Nº 1499, (2020, 9 mayo), establece diversas medidas para

garantizar y fiscalizar la protección de los derechos socio laborales de trabajadores

en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, en su artículo 8; auditorias

al sistema de seguridad y salud en el trabajo, 8.1; obligatoriedad de las auditorias,

prevista en el artículo 43 de la Ley Nº 29783 y su reglamento aprobado por Decrto

Supremo Nº 005-2012-TR y en el numeral 8.2; culminada la emergencia sanitaria,

el empleador debe presentar un informe a las autoridades competentes.

RM Nº 448-2020-MINSA, (2020), tiene entre sus funciones prevenir, vigilar

y controlar el riesgo de Covid-19; los trabajdores deben completar una ficha que

será entregado por el empleador, se podrán usar medios digitales para emitir y

recibir la Ficha de Sistematodología de la Covid-19 y la vigilancia está alerta en

puestos de mediano y bajo riesgo para la aplicación de pruebas serológicas o

moleculares bajo la indicación por el profesional de salud.
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