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Resumen
El objetivo de la presente investigación es Proponer un Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo según la Ley 29783 en base a un diagnóstico del programa de la
empresa “B & B Murillo S.A.C.”, para tal efecto se recurrió a la técnica de la observación
documental, mediante la cual se evaluó los documentos pertinentes relacionados con el
Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa B & B Murillo S.A.C.
Para registrar la información y analizarla se utilizó, asimismo, como instrumento la ficha
de observación documental basado en la RM 050-2013TR. El tipo de investigación es
descriptiva, su diseño es no experimental descriptivo de una sola variable. Los resultados
procesados se presentan mediante tablas de frecuencia y porcentajes, concluyendo que
en la actualidad la documentación en materia de seguridad y salud en el trabajo los
incumplimientos alcanzan al 70.87% habiéndose implementado solo el 29.13% de lo
esperado. Dicho resultado comprueba la hipótesis planteada, la cual sustenta que el
diagnóstico al programa de seguridad en la empresa B & B MURILLO S.A.C. conlleve a la
elaboración de un programa anual de seguridad y salud en el trabajo basado en la Ley
29783 y el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, que permita el cumplimiento en cuanto a la
ley, promoviendo una mejora continua en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo.

