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1. NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE:
Carmen Kasandra Huanca Sánchez
2. TITULO DEL PROYECTO:
Sistema eficiente de seguridad y salud en el trabajo
3. OBJETIVO
Plantear un nuevo sistema de seguridad y salud ocupacional con mayor eficiencia y alcance, así como
concientizar sobre la importancia de esta que este sea eficiente en todo aspecto.
4. PROBLEMA A SOLUCIONAR









Falta de implementación de seguridad y salud en los establecimientos
Falta de concientización en materia de seguridad y salud
Incidentes, accidentes (Físicas y Psicológicas) y muertes laborales
Enfermedades físicas y psicológicas
Perdidas (humanas, ambientales y materiales) por incidentes o accidentes
Falta de concientización y conocimiento en materia de seguridad
trabajo digno
Formalidad

5. INNOVACIÓN – ORIGINALIDAD
Plantea una nueva manera de implementación de seguridad y salud en el trabajo para que esta no
quede tan solo en un plan de vigilancia documentada sino esta pueda ser utilizada, medible y
controlada.
La implementación propuesta cumple con las leyes necesarias, además de usar técnicas, matrices,
metodologías agiles.
6. RESULTADOS
 Implementación de un sistema de seguridad y salud.
 Disminución de accidentes, enfermedades, muertes.
 Prevención de accidentes, enfermedades, muertes.
 Garantizar el trabajo digno ayudando así al octavo punto de la OIT.
 Cuidar la salud física y mental de los trabajadores y empleadores
 Evitar sanciones
 Elevar el grado de formalidad de una empresa
 Crear un mejor ambiente laboral
 El empleador conocerá de mejor manera a su empresa
 Evitar que el flujo de productividad pare o se vea dañado
 Contar con trabajadores capacitados
 Contar con material para el marketing
 Evitar perdidas
 Contar con una guía para los futuros miembros.
7. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL
IMPACTO ECONOMICO:
La inversión para realizar el proyecto ayudara a cuidar tanto recursos materiales como humanos,
además que esta puede ser usada por el área de marketing.
IMPACTO SOCIAL:
Crearía conciencia de las buenas prácticas y eso sea repercutido.
IMPACTO AMBIENTAL
Cuidar la Seguridad y Salud del Medio Ambiente es uno de los retos básicos que presenta el
proyecto ya que ayuda a prevenir accidentes laborales que causan daños y perdidas ambientales ya
que este también analiza los peligros se causan al ambiente y el proyecto tiene la misión de prevenir
incendios, propagación de gases tóxicos, explosiones, etc.
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